
Noticiario 

III CONGRESO 
NAC IONAL DE 

PAR ASITOLOGIA 

Se halla organizado por el De
partamento de Pa rasitologIa de 
la Facultad de Farmacia de Bar
celona, por delegación de la Asc
dación de Parasitólógos españo
les y tendra lugar en esta ciudad 
durante los días 11 a 14 de julio 
de 1983. 

Como en los dos Congresos 
precedentes, este II I Congreso 
pretende reunir en sesiones de 
trabajo a cuantos investigadores 
- Farmacéut icos, Médicos, Vete· 
rinarios, Biólogos , etc.- ejercen 
en el amplio campo de la parasi· 
tología, con objeto de tratar y 

discutir conjuntamente sus últi
mas aportac iones en el campo de 
la investigación parasitológica, 
en todas las vertientes -sanita
ria, a9r(cola Y ganadera. 

El programa cientifico com
prendera béÍsicamente sesiones 
de comunicacio nes libres - de 
exposición oral o por paneles
que se procurara alternen con se
siones de cine cient(fico sobre 
temas estrechame nte relaciona
dos con la parasitologia. 

Para lelamente se desarrollaran 
diversos actos· sociales, ta nto pa
ra los congresistas y acompañan
tes, como para los acompañantes 
sólamente. 

El Congreso tendra lugar en la 
Facultad de Farmacia de Barce
lona, estand o abierta ya la ins
cripción, cuyo coste para los 
miembros de la Asociación de 
Parasitólogos Españoles es de 
12.000 pesetas y para los no 
miembros de 15.000 pesetas en 
tanto ésta se efectúe an tes del 
30 de noviembre de 1982. Para 
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aquellos inscritos con posterio
ridad -como seran, indudable
mente, nuestros lectores por la 
fecha en que nos fue enviada la 
Convocatoria, a mediados de no
viembre- estos costes aumentan 
en 3.000 pesetas. 

Para el aloj amie nto en Barce
lona se ha previsto, aparte de los 
ya clasicos hoteles, la interesa nte 
modalidad de poder estar en un 
Colegio Mayor, con un coste bas
tante mas reducido. Los interesa
dos en alojarse en un hotel de
den di rigirse a la Agenc ia Oficia l 
para ello: 

Wagons-Lits Viajes 
Agencia Diagonal 
Avda. Diagonal, 578 
Tel. 209 45 53. Barcelona-2 1 
En cambio, los in teresados en 

alojarse en un Colegio Mayor y 
todos aquellos que deseen recibir 
el programa comp leto o mas in
formación sobre el Congreso, de
ben d irigirse a: 

Secretaria d el II I Congreso 
Departamento de Parasitolo
gla. Facultad de Farmac ia 
Avda. Diagonal, s/n. 
Tel. 330 79 19 
Barcelona-28 

FERE NC SO L YAM 
HA CONSEGUIDO 
ERRADICAR LA 

MIXOMATOSIS EN HUNGRIA 

El cient(fico húngaro Ferenc 
Solyam, descub ridor de la vacu
na contra la m ixomatosis, enfer
medad contagiosa de los conejos 
qu e se ha extendido como una 
plaga por Europa durante los úl 
timos treinta años, se encuentra 
en Barcelona, invitado por la Fe
deración Catalana de Caza, que 
intenta promocionar la im porta
ción del preparado. 

La mixomatosis es una enfer
medad vlrica extendida en Eu ro
pa después de que en 1952 un 
cient{fjco francés utilizara el vi
rus para erradicar los conejos 

que estropeaban las cosechas de 
una zona agrícola del sur de 
Francia. El cient(fico consiguió 
su objetivo y ll egó incluso a ser 
condecorado por las autoridades 
del país vecino, pero su gesta fue 
el princ ip io de una epidemia que 
desde entonces afecta a toda Eu
ropa y que en tres décadas ha 
provocado que la población cu
nicular descienda a un ritmo 
alarmante. 

Amenaza económica 

En Hungría, pals particular
mente afectado por la epidem ia, 
dado que la carne de conejo su
pon (a un 10 por ciento de sus 
exportaciones, el Gobierno pro
mocionó las investigaciones para 
encontrar una vacuna que erradi
cara defin itt ivamente la m ixo
matosis, ya que otros pa ¡'ses eu 
ropeos como Checoslovaquia, In 
glaterra y Francia , únicamente 
habr'an conseguido preparados 
que inmunizaba n a los anima les 
po r un p er(odo de tres meses. 

Ferenc Solyam, jefe del equi 
po investigador, explica que con 
el Phyla myxo " hemos consegui 
do e n sólo cinco años la errad ica
ción d e la m ixomatosis en Hun
gria, garantizando en cada ani
mal una inmunidad mínima de 
dos años, cuando la vida media 
del conejo es de tres y la ap lica
ción de la vacuna a las hembras 
imp lica ad ema s la inmunidad de 
las crlas. 

Los ex perimentos lI evados a 
cabo por el equipo de! doctor 
Solyam demuestran qu e inyec
ta ndo en un conejo vacunado 
una dosis de virus m il veces 
mayor a la que inocula el mos
quito, p rinci pal veh iculo de la 
enfermedad , el ani mal no se ve 
afectado. 

Ferenc Solyam manifestó que 
la intenc ión de su visita era "in
vitar ·a cieñt(ficas españales a ca
nocer los resultados consegu idos 
en Hungr(a con la vacu na Phyla
myxo, pa ra que puedan compro
bar por elias mismos sus propie
dades inmunológicas". 
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La Federación Catalana de 
Caza, por su parte, intenta pro
mocionar la importación de la 
nueva vacuna a España para pa
ner fín a la epidemia que se ha 
extendido por toda el Estada. 

Vacuna barata 

La vacuna descubierta por Fe
renc Salvam resulta muv barata. 
Su precio de venta no supera al 
de los preparados que circulan 
en el mercado, que según los di
rigentes de la Federación no sir
ven para erradicar la epidem ia. 
El precio al cambio de u na vacu
na, sin contar aranceles e im
puestos, seni, según el doctor 
Salvam, de ocho pesetas. 

Para los miembros de la Fede
ración Catalana de Caza el des
cubrimiento húngaro supone 
"una experienc ia para los caza
dares V los granjeros de toda el 
país, ante esta plaga que ha deja-' 
do nuestros bosques vaclos de 
conejos" . 

" El Periódico" 

LOS INVESTI GADORES 
AMER ICANOS APRECIAN 

UN AUME NTO DE LA 
PRODUCCION Y VENTA 

DE CONEJOS 

De acuerdo con los datos que 
presentan Peter Cheeke y Nephi 
Patton, de la Universidad de Ore 
gón, el canejo esta dispuesto a 
convertirse en una especie gana
dera mayor en los Estados Uni
dos, manifestando que no hay 
ninguna razón para que el canejo 
no sea una especie ganadera al 
igual que los pollos y el pavo; no 
obstante, hav que superar deter
minados problemas que plantea 
la industria en estos momentos. 

El centro de investigación cu 
n lcola de Oregón ha desarrollado 
dietas con alto conten ida en fi
bra y sin cerea les para desarrollar 
una alimentación sin problemas 
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de enteritis y actualmente estan 
trabajando en un hibrido resis
tente a las afecciones respirato
rias, pues ambas causas afectan 
del 20 al 25 por ciento d e lo s co
nejos que se crian anualm ente. 
La diarrea se presenta béÍsica 
mente cuando los gazapos no 
pueden digerir determinados gra
nos' o raciones. Cheeke y Patton 
dijeron que ot ra de las venta jas 
de una dieta sin cereales consiste 
en la reducción del factor protei
ca comparada con otras especies 
animales. 

El problema de la falta de 
mercado deben'a ser est imulada 
con la presencia del canejo en 
tiendas, restaurantes y otros 
puntos de in terés que forzaran el 
consumo . 

LOS PEQUEÑOS AN IMALES 
COMO AF ICI ON: MOPAR 

Entre los dlas 22 y 24 de oc
tubre se celebró en Reggio Emi
lia, Italia, la segunda ed ición de 
la MOPAR, exposic ión de espe 
cies animales pequeñas y de 
compañia en la que figuraran to
da tipa de animales a excepción 
de las especies bovina y porcin a. 

Hu bo especies muy diversas, 
tanta por su aspecto de cria eco
nómica como de "hobby" o di
versión -lo que podrlamos de
nominar la zootecnia menor-, 
presentéÍndose a técnicos, cr iado
res y pública en general la forma 
de mejorar y criar estas especies. 
Este sector no puede subva lorar
se pues tiene ev identemente un 
gran porvenir, ya que son mu
chas las personas V familias que 
se interesan por este sector. 

La feria est uva dividida por 
secc iones: anima les de produc
ción, animales de compañ(a, ma
teria l de manejo, alimentos y 
medicamentos. 

Para la próxima edición de es
ta fer ia se p revee la potenciació n 
d el sector caprino y ovi na, aSI 
como la int roducción de otras 
mejoras V ampliac io nes. 

EL CONEJO EN LA FERIA 
DE FORLI 

La Feria de Forl ( presentó co
mo en otras ocasiones, si bien 
con espacie que creemes insufi 
ciente para el Sector cunlcola. 
Se presentaron 1.800 ejemplares 
selectos, predominando las razas 
Plateado de Champaña, Leonado 
de Borgoña, Holandés, Enano o 
Polonés y Angoras. En la sección 
destinada a la peleter(a figuraba 
el Rex - ademas de los citados 
Angoras. 

En esta feria se celebró una 
jornada técnica sobre el bienes
tar del conejo en cria intensiva, 
enfermedades y selección de los 
animales. 

EXPOAV IGA 1983 

Ampliando la carta noticia 
que en el pasado número de mar
zo dabamos sobre la próx ima 
edición de la EXPOAVIGA 1983 
ahora va podemos adelantar al
gunos detalles mas sobre la mis· 
ma. 

La Feria tendra lugar en Bar
celona durante los d(as 15 al 18 
de noviembre de 1983, ambos 
inclusive -de martes a viernes-. 
Su ubicación sera en los Palacios 
1,2,4y5,cubriendoas(unasu
perficie total de unos 35.000 
m 2

. 

El horario de visita sera desde 
las 10 de la mañana hasta las 8 
de la tarde, de forma ininterrum
pida. El salón es exclusivamente 
para profesionales -ganaderos, 
avicultores, técnicos, comercian -
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tes, etc.- y, al igua l que en la pa
sada edición, contara con sec to
res tan diversificados como son 
los equipos y materiales para avi
cultura y ganader(a, empresas de 
servicios, laboratorios, alimenta
ción, prensa técnica, asociacio
nes profesionales, ent id ades aVI
colas y ganaderas, granjas, etc. El 
nivel de participación que se es· 
pera es de mas de 250 empresas 
expositoras, representando a mas 
de un millar de marcas de pro
ductos diferentes. 

Dentro del marco d e la EX
POAVIGA 1983, en el Palacio 
de Congresos tendnin lugar nu
merosos Symposiums, Mesas Re
dondas y Reun iones Técnicas, 
con asistencia de diversos espe
cialistas d e todo el mundo en sus 
ramas respectivas. Los sectores 
que ya han anunciada su partici
pación son el av(cola, el porcino, 
el cun(cola, el de la buiatr(a yel 
de los pequeños anima les 'que, 
en su con junto, se espera que 
aporten mas de 70 conferencias 
o trabajos. 

Oentro de la EXPOAVIGA, 
tendra lugar la 11 Muestra Inter
nacional de Ganado Selecto de 
los mejores ejemplares de ganado 
vacuno, porcino, ovino, caprino, 
avícola, cunícola y caballar. Esta 
exposición se montara con la co
laboración de las Asociaciones 
Nacionales respectivas y de va
rias representaciones ex tranjeras, 
habiendo exhibición del ganado 
en pista y contandose con la pre
sencia de mas de 1.500 animales 
en los 14.000 m2 del palacio nú
mero 1. 

De forma independiente, tam· 
bién habra un sector de animales 
de compañr'a, contandose con la 
presencia de los mas importantes 
fabricantes de todos los elemen
tos propios del mismo, aSI como 
de los criadores e importadores 
de perros, gatos, pajaros, etc. En 
este campo se cuenta con la asis
tencia de mas de 40 empresas ex
positoras. 

Digamos por última que, si
guiendo la línea ascendente del 
Satón -nacido como una tímida 
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EXPOAVICOLA en 1975-, se 
cuenta que por esta quinta edi
ción pasen mas de 20.000 visi· 
tantes, todos elias profesionales 
de los sectores convocados. 

Guien requie ra mas informa· 
ción debe dirigirse a la siguiente 
:Jirección: 

EXPOAVIGA 83 
Avda. Reina M.a Cristina 
Barcelona-4 
Tel. (931 2233101 
Télex: 504458 FOIMB·E 

LA CUNICULTURA EN 
FRANCIA EN 198 1 

Durante los últimos años, la 
producción cun(cola francesa 
tiende a retroceder, estimandose 
la producción de 1981 en 
170.000 Tm., considerandose 
que se crian unos 5.000.000 de 
conejas, con reducción sobre el 
censo de años anteriores: 5,8 mi
llanes en 1978, 5,3 millones en 
1979 y 5,1 millones en 1980. En 
198 1 se considera que por pri
mera vez la producción cun(cola 
industrial superó a la rural o tra
dicional al alcanzar el 60 por 
·dento de la misma con 100.000 
Tm. , frente a 70.000 Tm. de la 
cunicultura tradicional, cuando 
en 1979 eran al 50 por ciento 
- 90.000 Tm. 

La producción tradicional es
ta en manos de unos 530.000 cu 
nicultores con pocas madres y 
que estan en franca regresión, 
con unos 12 .000 o 16.000 cuni · 
cuitores racionales, de los cua les 
unos 3.500 estan agrupados en 
distintas asociaciones de produc
tores y que poseen entre 50 y 
190 madres; en Francia sólo hay 
unas pocas decenas de granjas 
que cuentan con mas de 350 ma
dres. 

El valor económico d e la pro
ducción cun(cola francesa au
mentó anualmente el 7 por cien
to en valor -2,9 millones de 
francos-, lo que significa un 2 

por ciento de la producción agr(
cola total y un 4 por ciento de 
las animales. 

PREMIO INTERNACIONAL 
MIGN INI 

Se han establecido unos pre
mios a la labor en pro de la cuni
cultura a nivel internacional. Es
tos premios se conceden en la 
Feria I nternacional de Cunicul
tura de Erba. La concesión de 
los premios ha sido e n este año 
para los señores Danilo Gaspari 
-cunicultor veterano- y a 
Cristoph L61iger - patólogo y 
científico-; resulta interesante 
apreciar cómo dos personal ida 
des tan distintas e importantes 
pueden recib ir el premio Mign in i 
a su labor en favor de la cunicul
tura. La cunicultura evidente
mente es una actividad que tiene 
numerosas facetas. 

El Sr. Gasperi comenzó crian
do conejos desde muy joven, co
mo actividad marginal en su fa
milia, en 1956 comenzó e n la cu
nicultura semi-intensiva, mejo
rando numerosos aspectos san i
tarios y ambientales, as( como 
introduciendo el concepto de ali
mentación rac ional . Posterior
mente actuó en distintas activi· 
dades relacionadas con la cuni · 
cultura a nivel de la asociación o 
Cooperativa de Desarrollo. 

En el año 1975 via jó a Ma· 
zambique para estudiar la posibi
lidad de desarrollar la cunicultu 
ra en aquél país, habiendo inter
venido activamente e n este 
quehacer, constituyendo el cen
tro nacional de Cunicultura de 
Maputo con mas de 1.000 ma
dres, creando asimismo la Escue· 
la Nacional de Cunicultura y 14 
centros secundarios. Ha interve
nido a nivel del Gobierno italia
no en la regulación y organ iza
c¡ón del sector. 
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Bebedero monta<j!c . 
di rectamente 
el tubo PVC r[gido 
22 'x 22 
INOX. Ref. 4.001 
TU BO. Ref. 4.101 

Bebedero lNOX., 

montado sobre ~ 
alargadera. 
DE 55 mm. Rel. 4.304 
DE 90 mm. Ref. 4.307 
DE 120 mm. RQt. 4.305 

Bebedero montado 
sobre alargadera 
acodada PIPA 
Ref. 4.332. Con clip 
de suJeclón. 

Conjunto de placa 
de fijación INQX., 
codo en angulo 
recto y bebedero 
INOX. (para jaulas 
de malla cuadrada o 
rectangular) , 
Ref. 9.002 

Conjunto de praca 
de fijación INOX., 
codo en angulo 
recto y bebedero 
INOX. (para todas 
las jaulas de malla y 
varilla). 
Ref. 9.003 

Conjunto placa 
fijación para toda 
clase de jau las, 
malla, vari lla y 
cemento. 
Ref. 9.00.3 - B 

EL BEBEDERO MAS VENDIDO 
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) 



LA CRIA DE LOS 
CONEJOS MUCHO 
MAS RENTABLE CON 

MANRESA - GIRONA 
Fabricados por PICROSA 

LA MEJOR TECNICA 
AL SERVICIO DE LA 

ALlMENTACION ANIMAL 
MANRESA: 

Francesc Maragas, 12 
Tel. 873 55 00 
Télex: 51350 

GIRONA: 
Ctra. Girona a Banyoles, Km. 2 

Tel. 20 75 50 

Investigación en Avicultura y Cunicultura 
A lgo de lo que en España f al ta en mater ia de investigación se esta haciendo en las 

INSTALACIONES EXPERIMENTALES DE LA 
REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Para broilers, ponedoras, comerciales, 
conejas reproductoras y gazapos en engorde 

ba jo unos lemas de 

màxima seriedad, absoluta discreción, rapidez y coste moderado 

y comp rendiendo 

planteamiento de las pruebas, diseños experimentales, confección de raciones, 
suminist ro de los animales, control de las pruebas, amilisis estadísticos , 

e informe sobre resultados 

Insta laciones avícolas y cun íco las abiertas a la Industria Privada 

Soliciten información y condiciones detall adas a: 

Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura, Plana del Paraiso, 14, Tel. (931 792 11 37 
Arenys de Mar (Barcelona) 



El Or. Loliger es titulada en 
veterinari a por la Universidad de 
Mónaco y t iene diversos estudios 
y tltu los la mayor parte de los 
cua les se basan en estudios sobre 
pequeños an imales y en conejos. 
E ~ especialista en PatologIa, Mi
crobiologia e investigador. Ejer
ció la docencia en la Universidad 
de Mónaco y en la Escuela de 
Vèterinada de Han nover, en 
donde es director del departa· 
mento de higiene y enfermeda
des de los animales pequ eños y 
aves. oesde 1976 es el presidente 
de la rama alemana de la WRSA, 
ha presentada ponencias en los 
congresos Mundiales de Cunicul
tura y actualmente es Vicepresi
dente de la WRSA. 

Ambas personalidades han de
dicada grandes esfuerzos y una 
larga dedicación a la cunicultura, 
contribuyendo desde sus respec
tivos ambitos a mejorar en pocos 
años una especie hasta niveles in
creibles 

III JORNAOAS CUNICOLAS 
DEL PALANCIA 

Los dias 22 al 26 de noviem
bre de 1982, inclusive, se celebró 
en Viver las terceras jornadas de 
cunicl,Jltura, ded icadas a la "l'ro
ducción Cunlcola", contando 
con la colaboración del Servicio 
de Extensión Agrada y la Canse, 
lIería de Agricultura y Pesca de 
la Comunidad Valenciana. 

Las reuniones tuvieron lugar a 
las 6 de la tarde en el local de la 
Asociación Cu Itural "Palancia". 

El lunes dIa 22 se explicó el 
tema "La alimentación en Cuni 
cultura" a carga de O. Juan Luis 
Martlnez Pascual, el dia 23 el 
Sr. J osé Oriol Rovellat trató so
bre "Reproducción en cunicul
tura", el dia 24 le tacó el turno 
al manejo a carga del mismo 
conferenciante del dia anterior 
que trató sobre "Manejo del ni 
dal" , el dia 25 jueves el Sr. Car-
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los Vi la, veterinario especialista 
en cunicultura trató sobre la 
"Patolog(a del gazapo" y por úl
tima el d (a 26 se clausuró la se
mana y las jornadas con una me
sa redonda sobre "Factores que 
influyen en la produc tividad de 
las granjas" con la participación 
del personal del Servicio de Ex
tensión Agraria de Segorbe y Vi
ver. 

DESCUBIERTO UN 
MATADERO CLAN DESTINO 

DE CONEJOS 

La Guardia Urbana de Barce
lona ha descubierto un matadero 
clandestina de conejos que care
cia de toda tipa de permisos, 
tanta municipal, industrial como 
de control sanitario. 

Según referencias del propio 
Ayuntamiento, el pasado miér
coles y a ralz de la lIamada de un 
ciudadano denunciando que del 
inmueble, sito e n la calle Torren
te L1igalbé, s/n., emanaban fuer 
tes olores, la dotación de un co
che patrulla del 092 encontrò 40 
canales de conejos muertos, 34 
conejos vivos y 7.500 pieles, en 
el local propiedad de Francisco 
Guillén Mart{nez. 

Ante el eviden te riesgo sanita
ria y peligro para la sa lud públ i
ca, la Guardia Urbana requirió la 
presencia de uno de los veterina· 
rios municipales, quien levantó 
el acta sanitaria correspondiente 
tras el reconocimiento del local. 

Las cuarenta canales de cone
jos muertos fueron desnaturali 
zados y retirados por el veterina
rio y los conejos vivos fueron 
trasladados al parque zoológico. 

El propietario fue conducido 
a la comisarla de policia del dis
trito. 

"La Vanguardia, 12.11.82" 

SE CELEBRO EL CURSO DE 
CUNI CU LTUR A EN LA REAL 
ESCUELA DE AV ICULTURA 

En la última semana del mes 
de octubre de 1982 se celebrò 
en la Real Escuela Oficial y Su 
perior de Avicultura el "X III 
Curso de Cunicultura", enseñan
za que se imparte anualmente e 
ininter rump idamente desde el 
año 1970 . o entro de los progra
mas de estudios propuestos, se 
ha logrado una buena compagi
nación de las clases teóricas y 
pract icas para el maximo apro
vechamiento de los estudiantes. 
El curso fue intensiva -de lunes 
a sabado- con 8 horas diarias de 
temario teórico-practico. Como 
novedad interesante d ebemos se
ñalar que este año ya se cantó 
con un canejar industria l para 
170 madres pa ra la ejecución de 
las correspondientes pruebas de 
manejo, por lo que la abundan
cia de animales permitió un ma
ximo aprovecham iento. 

El temario teórico se dia pre
ferentemente por las mañanas 
tocandose con todo detalle los 
temas de Construcciones, Am
biente y Alimentación a cargo 
del profesor José A. Castelló; el 
tema de Genética y Mejora, a 
carga de D. Rafael Valls; los te
mas de Biolog(a, Anatom{a, En
fermedades y Terapéutica , co
rrieron a cargo de D. Francisco 
L1eonart; las enfermedades Res
piratorias y Cutaneas las explicó 
O. J osé Bassols; la Comercializa
ción el Or. Eugenio Cabrera y 
los temas relacionados con jau las 
y manejo, estuvie ron a carga del 
Sr. Toni Roca. 

Para las practicas se d edicaron 
tres tardes integras, compren
dienda tanto las practicas de ma
nejo rutinario -cubrició n, palpa
ción, destete, preparación de ni
dos, tatu-aje, sexaje, etc.- practi· 
cas técnicas -vacunación intra
dérmica, inyecciones intramus
culares, intravenosas y subcuta 
neas, sondaje gastrico, etc.- e 
instrumentales -i nseminación 
artificial, contratación del esper-
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ma, autopsia, observación de pa
rasitos, etc., as¡' como unas prac
ticas de sacrificio, desollado y 
taenado de las pieles. 

El Curso en su decimotercera 
edición cantó con 24 alumnos, 
cifra maxima que prevee la con
vocatoria, formandose los grupos 
de practicas con 8 participantes. 

Creemos que con la inaugura
ción del nuevo conejar, junto 
con el texto de la obra "Curso 
de Cunicultura" editada en el 
año 198 1, el cuadro de proteso
res y el amplio material didacti
co de la Escuela consistente en 
una interesante calección de dia 
posit ivas, sirven cada año para 
poner al d (a y formar un elenco 
de cunicultores que tienen oca
sión de tratar a fondo un tema 
t an interesante como producti -

Grupo de alumnos asistentes al 13.
0 

Curso de Cunicultura. (Promoción 1982) va. 

BI BLI OGRAFIA 

EL CAMPO: UNA MONOGRA
FIA DED ICADA AL CONEJO 

De todos es bien conocida la 
calidad y la seriedad con que el 
Banco de Bi lbao trata sus publi
caciones y la revista "El Campo" 
no es una excepción. Es por ello 
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que nos sorprendió muy agrada
blemente la aparición de un nú 
mero manogrcífico dedicado a la 
CUNICULTURA, que no duda
mos tendra un gran éxito de lec
tores. 

Con una introducción a cargo 
del Ministro de Agricultura, el 
Sr. José Luis Garc¡'a Ferrera, si
guen diversos art(culos: 

°La cunicultura en el mun
do", por J. Camps, que aporta 
unos datos estad (sticos muy ela
borado~' sobre las diversas areas 
de producción cun(cola mundial 
yespañola. 

NLas razas V selección", son 
tratadas por R. Valls, quien glosa 
ademas las aproximaciones na
cionales a la selección cun(cola 
en la Politécnica de Valencia, 
Generalitat de Catalunya, Dipu 
tación Provi ncial de Cadiz y 
otras. 

"La alimentación" la ha trata
do P. Costa, en sus aspectos téc
nico, estad(stico y econó mico. 

El Sr. J. Remón, con ribetes 
autobiogrcíficos, glosó el interés 
de " La cunicultura como hobbV 

o afición V su importancia como 
actividad complementaria fami
liar", su traba;o lo encontramos 
de los me;ores pues es de faci I 
lectura, amena y real; comparti 
mos sus conclusiones excepto la 
n.o 5, por razones obvias - no en 
vano "CUNICULTURA" cuenta 
ya con 7 años de vida. El Sr. 
Juan Mart(nez, revisó somera
mente los "Campos de la ;nvesti
gación de la cunicultura en el fu
turo", dando unas pinceladas so
b re los grandes temas de interés 
y que deben profundizarse mu
cho mas: selección, fisiolog(a, 
a1imentación, manejo y patolo
gia, pasando a citar los traba;os 
de centros de investigación que 
hay en España, centrados en Ma
drid, Valencia y Catalunya -en
t re los que menciona la Real Es
cuela de Avicultura. 

El Sr. J. Casares, trató sobre 
°lnnovaciones en manejo cun/
cola''', con un articulo muy den
so, con muchos datos teórico 
practicos, introduciendo en po
cas paginas toda la ambienta
ción, iluminación, reposición, sa-
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neamiento, etc. Mas que manejo 
en SI hubiera sido mas adecuado 
titular el art(culo: el conejar 
y su ambiente o ecolog ia del co· 
nejar. 

E. Sr. J . Bassols, trató e l tema 
de las " Enfermedades y de la Hi
giene", revisando en primer Jugar 
la limpieza, desinfección, desrati· 
zación y desinsectación, para pa· 
sar luego a glosar las principa les 
enfermedades que diezman los 
conejares españoles. Las conclu
siones son muy adecuadas y de· 
berlan conocerlas todos los pr in· 
cipiantes. 

El Sr. Argüello, se refirió de 
forma concreta a la "Prevención 
y tratamiento de las enfermeda· 
des", en un articu lo bien orien
tada -qu izas excesivamente téc
nico para el cunicu ltor- pero in· 
tentando llegar a dar soluciones 
validas y concisas, cuando sabe
mos lo diflcil que es dar respues· 
tas útiles en estos casos. 

El Prof. F. Roio trató del 
"Parasitismo en cunicultura", te· 
ma cuyo tratamiento encontra
mos abusivamente técnico y na
da comprensible al cunicultor 
pues no se ind ican dosis en los 
t ratamientos propuestos y la ex
tensión del tema la encontramos 
desproporcionada a su importan· 
cia real y practica. 

El tema de la "Economía cu
m'cola" en España corrió a cargo 
del Sr . C.L. de Cuenca, el cual 
analizó basicamente las estad(sti
cas de los últimos años en cuan· 
to a producció n, valor de la pro· 
ducción, evolución, etc. etc., co· 
mo aportación al conjunto, que 
encontramos muy interesante, si 
bien en ciertos aspectos también 
lo tocan otros artlu los. 

El Sr. H. Garcia t rató sobre el 
uProcesado, Higiene y Sacrificio 
de los conejos", que rei teró da
tos estadlsticos y trató sobre las 
operaciones del matadero, para 
pasar al estud io de los rendi· 
mientos y faenado del ca nejo. 
Hemos encontrado a faltar refe· 
rencias sobre la Legislación en 
mater ia sanita ria de Mataderos 
de conejos en España y la CEE, 
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que hubieran aumentado su in· 
terés, aSI como a lga sobre el fae· 
nado de las pieles. 

El Sr. J. Cuevas trató extensa·' 
mente sobre la "Producción cu
nicolau y sobre los factores que 
incid en en la comercialización de 
los productos de la cunicul tura, 
con la influencia de la oferta y la 
demanda sobre los precios. Un 
segu ndo articulo de J. Camps 
trató sobre las "Caracter(sticas 
nutritivas y culinarias de la came 
de canejo", el cual según nos 
consta no sólo es un buen gour
met de esta carne, si no que per· 
sonalmente sabe coci narla exqui
sitamente. Esta es sin duda una 
forma de promoción del consu· 
ma, empeño al que el autor dedi· 
ca muchos esfuerzos. 

El articulo sobre "Considera
ciones sanitarias de la came de 
canejo", a cargo de U. Casares y 
J. Casares, vie ne en parte a com· 
plementar el de H. Garcia y 
otros datos estad Isticos de pro
ducción qu e estaban ya citados 
en el trabaio del Sr. C.L. de 
Cue~ca y otros, glosandose la le
gis lació n de 1974 respecto al sa· 
crificio de conejos. 

La " Rentabilidad de la pro
ducción cumcola" fue tocada 
por Toni Roca, quien se refirió 
mas a los datos de gestión técni
co·económica que al estudio· eco· 
nómico en s(, al que dedicó esca· 
samente una pagina, ocu pada In
tegramente por u na tabla dedica· 
da a l buen entendedor ... 

Como ú ltima, J.M. Cid glosó 
un tema tan amplio y compleio 
como el "Asaciacionismo Agra
rio V cunicultura", haciend o una 
revisión histórica del tema y ci · 
tando d iversas asociaciones na
cionales y extran jeras, aSI como 
ent idades que directa o indirec
tamente ayudan , promocionan o 
fomentan la cunicultura. 

En definitiva, debemos felici· 
tar a la Dirección de la revista 
" El Campo" y al Banco de Bil
bao por la iniciativa pues en 79 
paginas de texto se ha logrado 
recopilar un trabaio heterogéneo 
pero muy correcto y d igno. 

No nos quedadamos tranqui
los al hacer este comentari o crl' 
tico, si no hic iésemos dos obser· 
vaciones a las que sin duda el 
Banco de Bilbao es absolutamen · 
te ajeno y que cabn'a cargar en el 
"debe" de los que han planeado 
esta revista: 

- ¿A qué viene que en la pagi· 
na 42 -que por "casualidad" es 
la central- se dé publicidad a 
una respetab le marca de jau las 
de coneios, cuando la revista ca
rece de publicidad? ¿Por qué no 
se ha dado entrada a otros talle· 
res tan dignos como e l que mas 
para explicar sus productos? De 
verdad que no entendemos una 
parcialidad tan descarada como 
absurda. 

-¿Por qué la Real Escuela de 
Avicultura no ha podido figurar 
como co laboradora en esta Mo
nografia? Los que edi tamos re
vistas desde hace años, sabemos 
lo del espacio, el tiempo, las ilus· 
traciones, etc., pero creemos que 
una entid ad que hace trece años 
que da Cursos de Cunicultura, 
que desde hace siete años publi
ca una revista periódica, que ha 
part ic ipado en muchos Sympo
siums y Congresos Mundia les de 
Cunicu ltura, que ha editado li · 
bros y publicaciones, etc., mere
ce decir algo respecto al tema. Es 
una opinión, pero nuestra misión 
cn'tica seria incompleta si as! no 
lo dijéramos a nuestros lectores. 

CONSIDERACIONES DEL 
ITAVI SOBRE LA 

PRODUCCION CUNICOLA 

En una reunión celebrada en 
el pasado mes de junio en IlIe-et
Villaine se plantearon diversas 
cuestiones relativas a la produc· 
ción cu n lco la y a la evolución 
que ésta ha tenido en Francia. 
Creemos que las conclusiones a 
que se llegaran resultara n de in· 
terés para España, que debe re-
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guiar va la expansión V creci· 
m iento anarquico de la cunicul· 
tura ... ap licando el popular di· 
cho "cuando veas las barbas de 
tu veci no afeitar, pon las tuyas a 
remojar" . 

La praducción cunlcola fra n· 
ces a tuvo una b ri ll ante expan
sión en la década de los 60, Ile· 
gando a alcanzar la cifra de 
250.000 Tm. e inclusa superaria 
al in icio de los 70. Lu ego se ha 
ido a una fuerte regresión, hasta 
caer en las 170.000 Tm. en el 
año 1981. 

Las causas de este hecho hav 
que buscarlas en los siguientes 
puntos: 

- Creac ión de nuevas granjas 
grandes y desaparición de las pe
queñas ex plotaciones fami l iares, 
si n que la producción de estas úl 
t¡ mas se vea compensada. 

- Increme nto de las importa· 
ciones . de carne de canejo 
(14.000 Tm. de Ch;na en 1981). 

- Oescenso de las exportac io
nes. 

- Falta de una reglamentación 
comunitaria , con lo que no se 
preveen medidas protectoras, co
mo ocurre por ejemplo con la 
avicultura. 

- No se ha logrado incremen
tar el consumo de la población 
para la carne de canejo -que se 
cif ra en 2,5 k ilos po r habi ta nte y 
año- pese a la public idad . 

y por última: 
- Han infl u (do poderosamen

te en esta regresión la importan
cia tle las inversiones y lo eleva
da de los costos de p roducc ión, 
que fre nan seriamente el desa· 
rrollo de la cunicultura. 

CUNICULTORES EN HUELGA 
DE HAM8RE, 

INDE MN IZADOS POR LAS 
PERDIDAS OCASIONADAS 

POR UNA VACUNA 

Cuatro cunicu ltores de la zo
na Norte de Francia empre ndie-

230 

ran a partir del d¡'a 10 de setiem
bre una huelga de hambre en la 
catedral de Saint-Brieuc; el moti
vo de esta huelga se deb¡'a a que 
éstos reclamaban a los Laborato
rios Merieux una reparación por 
los daños que hab(a causada en 
sus animales la vacuna antimixo
matosa SG 33, lo cual obtuvie
ran el dia 21 de setiembre tras 
un dialogo entre el mencionada 
laboratorio y la s organizaciones 
agr(colas de la zona. 

Segú n parece, estos cunicu l
tores tramitaran el asunto por la 
v(a jud icial, pera no se les admi
tió el tramite debido al retraso 
con que se presentó la documen
tación. 

INAUGURACION DE UNA 
GRAN INSTALAC ION PARA 
MU L TIPLlCACION DE LAS 
LlNEAS HIBRIDAS HYLA 

En la población de Domalain 
(Francia), fue inaugurada en ju 
nio la instalación EUROLAP de
dicada a la selección y multipli· 
cación de los conejos HYLA, fir
ma que espera comercializar en 
1982 nada menos que 200.000 
reproductores, lo que constituye 
entre el 70 V el 80 por ciento del 
mercado de los h(bridos. 

Esta instalación consta de 12 
sa las con ambiente controlada 
con una superficie total de 2.000 
m2

, con una capacidad de 560 

Aspecto de una de las sa la s de matern idad con nido exterior; apréc iense los tu
bos de plastico para la entrada de aire y los plafones aislantes del techo. Ent re 
nave y nave hay ventana les de vidrio Que separan las unidades de forma inde
pendiente. 

Una de las sa las para an imales destetados y control de los futuros gran.pa re n ta . 
les (G.P. ), equlpados con jaulas tipo Ca liforniano individua les. 

(Continua al pié de pagina 223) 
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Mercados 

EVO LUC ION DE LOS PREC IOS DEL GAZAPO V IVO 

El mes de octubre de este año ha marca
do el mayor incremento de precios que re
cordamos. De sema na en semana las cot iza 
ciones actuaron con singular firmeza avan
zando hasta alcanzar las 230,- peseta s en 
la ú ltima semana. Cuando todo parecía que 
se iba a mantener en un nivel adecuado, 
surgieron excedentes y el mes de noviem
bre, que tradi ciona lmente era de estabiliza
ción a nivel alto o de incrementos modera
dos ha marcado sensib les retrocesos, hecho 
que no se habia dado nunca en los años que 

venimos haciendo esta crónica de merca
dos. No creemos que esta situac ión sea 
comparable al fenómeno ocurrido en Fran 
cia en 1978, pero la inflexión del mes de 
noviembre puede ser la confirmación efect i
va que en cunicu ltura ya se ha acabado la 
època de las "vacas gordas", por si algu ien 
no terminaba de creèrselo. 

Esperamos con inquietud lo que ocurriní 
este diciembre, dado que seria muy inopor
tuna una recesión de precios como nos te
memos puede ocurr ir . 

Cotiza ci ones de los mercados de Canejo 

Gerona 
Vila franca Bellpuig 

(en viva) 
del Penedés (en viva) 

(en viva) 

OIa -Mes Ptas / "9 Dia-Mes Ptas / kg Oia-Mes Ptas/ kg 

4-10: 190,- 2-10: 210,- 5-10: 2 15 ,-
11 -10: 200,- 9-10: 2 14,- 13-10: 220,-
18-10 : 200,- 16-10: 225,- 19-10 : 230,-
25 -10 : 220,- 23-1.0 : 225,- 26- 10: 220,-
30-10: 200,- 30-10: 226,- 2-11:207,-

8-11 : 190,- 6-11: 209,- 9-1 1 : 207,-
15-11 : 190,- 13-11 :209,- 16-11 : 207 ,-

23-11 : 202,-

Si lleda 
(en viva) 

Oia-Me s Ptas/ kg 

19-10: 232 ,-
26-10: 232, -

2-11 :206,-
9-11 :206,-

Madrid 
(en vivo) 

Oia -Mes Ptas/ kg 

7-10: 222,-
18-10: 244,-
28-10 : 223,-

2-11: 221,-
16-11 : 2 16, 
22 -11 : 2 10,-

Tortosa 
(en viva) 

Dia-Mes Ptas/ kg 

4-10 205,-
11 -10 207,-
15-11 207,-

Figueras Barcelona 
(en viva) (en viva) 

Dia-Mes Pta s/ kg Dia·Mes Ptas/ kg 

Reus Zaragoza 
(en v.ivol (en viva ) 

Dia-Mes Ptas/ kg Oia ·Mes Ptasf kg 

4·10: 208,-
11 -10 : 220,-
18-10 : 225,-
25-10: 212,-

8-11 :210,-
15- 11 :205,-

2-11 210 -
8 ·11 200' -

15-11 200'-
22- 11 198;-

I t I la Veu de l Mercat {2J lonJa Av icol a·Ganadera de Bellpuig 13 ) la VOl de los Mercados 
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Guia comercial 
Esta Guia Comercial se halla dispuesta a publicar mensajes relacionados con la compra-venta direc

ta entre cunicultores y suscriptores de esta revista. Se brinda así la oportunidad de adquirir o vender 
iaulas usadas, comederos. bebederos. conejos. etc .• a través de pequeños anuncios de 1/ 16 de pagina. 

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

Animales selectos 

Granja Cunícola TORRA 
REPRODUCTORES ALTA SELECCION 

con «pedigree» de garantia 

Razas: Neo·Zelandés Blanca 
California 
Leonado de Borgoña 
Azul de Viena 
Híbridos Selectos 
Ca licardo 
Berier Francés 

Servic io de asesoramiento post-venta 

Envíos a toda España 

Odena, 64 Te l. (93) 8030307 

IGUALADA (Barcelona) 

CONEJOS RAZAS INDUSTRIALES. Consulte a 

GRANJA EXPERIMENTAL .. PARAISO .. 

Tel. (93) 792 01 38 - ARENYS DE MAR (Barcelona) . 

GRANJA CUNICOLA FERRAN. Selección en Cunicul
tura . Razas puras. 

Ri era de la Torre, 2. Tel. (93) 7940001. 
CANET DE MAR (Barcelona). 

CONEJOS SELECCION. Gigante de Flandes, Gigante 
Español Pardo, California, Neozelandés, leonado 
de Borgoña, Hibridos G.M. 80; 82. 

Masalles, S. A. 

Dosrius, 38 (junto Parque laberinto-Horta). 
Barcelona-35. Tels. (93) 2295847 . 22925 71. 
Telex 54095 Mals E. 

GRANJA EXPERIMENTAlccABC)). Razas Californiano, 
leo nado de Borgoña . Neozelandés Blanco y Cruce 
Industrial "Jv1endelizantell. 

Margenat, 6. Tel. (93) 72662 10. SABADELL 
(Barcelona) . 
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TORDAN, 
VENTA DE CONEJOS 
DE SElECCION 
CON "PEDIGREE» 

Sección Genética Cunicola 
Razas puras Neozelandés, 
Californiano, Leonado de 

Borgoña e Híbridos. 
Sanidad Garantizada, 

Asesoramiento Técnico. 
Envios a toda España, 

Tel. (93) 761 1958. Apartado de 
Corre os 79 . MALGRAT DE MAR 

(Barcelona) 

HEMBRAS II SOLAF)), la mas selecta y rentable es
tirpe cunícola. 
Di stribuidas en España por PYGASA. 
Avda . Alcalde Caballero, 4. Tel. (976) 292310. 
ZARAGOZA-14. 

OFRECEMOS CONEJOS DE BASE FRANCESA con 
gran respuesta inmunitaria (control veterinario y 
genético) , con buena fecundidad, producción le· 
chera y elevada transformación pienso·carne. 
Pedidos con antelación al 
Telélono (93) 7761487. GRANJA JOVE. 
PIERA (Barcelona) . 

CONEJOS REPRODUCTORES DE SELECCION. lineas 
puras. Razas: NEO·ZELANDESES BLANCOS y CA
lIFORNIANOS. Desde 3 meses de edad. Env ios a 
toda la Península e Islas Baleares y Canarias. 

Paseo Cata luña, 4. 
Tel. (977) 602723. 
NULLES (Tarragona). 

VENDEMOS MACHO DE CABRAS PURA 
RAZA ALPINA , de 6 a 14 meses, con carta. 

Caserío Argiena, Marquina por Murgu ia 
(Alava). Tel. (945) 430224, de 2 a 3 tarde . 
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Jaulas 
FABRICANTES MATERIAL AVICOLA. Interesado im

plantación canejar industrial moderna en Vizcaya. 
solic ita catalogos, documentación técnica y pre
cios or ientativos para elaboración proyecto y pre
supuesto. 
Jesús Ignacio Fernimdez Rodríguez. 
Serantes. 7, 7.0 Tel. (94) 444 00 59. BILBAO-2 . 

" SERTEC .. NAVES PREFABRICADAS PARA CUNI
CULTURA INDUSTRIAl. Somos especialistas en 
Proyectos, Calculos, Construcción y Mantaje en 
toda España. Faci1itamos PlanosjPresupuestos para 
instalaciones de 100/ 200/ 300 / 400 y 500 conejas. 
Solicitamos colaboradores. 

Polígono Industrial 
Apartada 84. Tel. (977) 60 09 37 
VALLS (Tarragona). 

EQUIPOS CUNICULTURA INDUSTRIAL, Jaulas Flat/ 
Deck nidal interior / exterior. Extensísi mo surtido 
Accesorios ! 8alanzas , Tatuadores, Aretes, Alica
tes, Grapas , Flameadores, Bebederos automaticos, 
Tubería rfg ida. Alargaderas, Malla mosquitera. 
Sol icitamos distribuïdores. Faci litamos ca talogo. 

II"!""'-.Q Cataluña, 4. Tel. (977) 60 27 23. 
I.&""~" NULLES (Tarragona). 

NUEVAS JAULAS PARA MEJORES INSTALACIONES 
CUNICOLAS INDUSTRIALES, 
Pi da información sobre nuestros nuevos modelos. 

IMASA, Maestro Güell, 23-31. Tel. 310162. 
TARREGA (Lérida). 

Las mas avanzadas jau las para cunicul
tura industrial y casera, con todos los 
detaHes es tudiados . las encontrara en 
EXTRONA. Galvan izadas, inoxidables y 
desmontables. Accesorios para conejar. 
Pol ígono Ind . CAN M IR. Viladecaballs 
(Tarrasa). Tel. (93) 7885866. 

JAU LAS PARA CONEJOS Y ACCESORIOS, to lvas, 
bebederos, fabricación propia. Compare precio y 
nos lo agradecera. 
Apartado 99. Tel. 8490829. Les Franqueses del 
Vallès. DOSURE, al servicio del cunicultor. 

NIMA . Los mater ial es mas avanzados en cunicultura. 
TALLERES FLORES, S. L. 22 años de experiencia 
en sus manos. Consúltenos. OfrecemoG respeto 
a nuestra experiencia y antigüedad. Tel. 576071. 
LACUNZA (Navarra) . 

BASSACHS, Fabricación de 
material cunícola, le ofrece 
la oportunidad de iniciar su 
expl otación con sus fabrica
dos, técnica europea y a bajo 
coste. 
Se precisan distribuidores 
para toda España. 
Tel. (972) 69 00 30. 
S. Esteban de Bas (Gerona). 
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NAVES C UNICOLAS te o U N JO Il. Sin permiso de 
obras. desmontables, tras ladables, higiénicas, Ii
geras, ampliables por módulos. 

Mas información: Apartado 119. 

Sta. Perpetua de la Moguda (Barcelona). 

VENDEMOS JAULAS USADAS. Baterías suspendldas 
de dos pisos para 24 hembras. Y 5 baterfas de 
tres pisos para engorde de unos 400 gazapos. 
Interesados Ilamar al 
Teléfono (93) 79211 37, horas de oficina. 

Medicamentos 

Contra la coccidiosis he pati ca e intestinal, contra 
la pasteurelosis, coriza, neumonía , enteritis, dia· 
rreas, 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 , Constantí, 6-8. 

Tel. (977) 30 68 34. REUS (Tarragona ) . 

LEPORIN LAFI cura y previene las enfermedades de 
los conejos . 

Laboratorio Fitoquímico Camps y Cía., S. L. 

Carret. Nacional 152 km 24. Tel. (93) 870 27 00. 
LLISSA DE VALL (Barcelona). 

Amplia gama de productos veterinarios para el ca· 
nejo. Vacuna contra la mixomatosis MIXO-VAC. 
Consul te a su distr ibu idor mas cercano o directa· 
mente a 

LABORATORIOS SOBRINO, S. A 

Apartada 49. Tel. (972 ) 2900 01. OLOT (Gerona). 

COCC ITABER - ANTlMETEORISMO - DERMOTABER 
SPRAY - TABER LAC - TABERFEN ICOL SPRAY - EN
TE ROTABER - FRAM ICETlNA - TABERKIN S - TA
BERC ICLlNA S - TABERG INA COM PLEX - TABER
VIT AMINOACIDOS - BACTERINA MIXTA - BAC
TERINA PASTEURELOSIS - MIXOBACTER. 

Extenso Catalogo Cuní cola. Solic ítela a 

LABORATORIOS TABERNER, S, A, 

Castillejos, 352. Barcelona -13. 

CORTE EL PAS O A LA TIÑA Y evite su transmisión 
al hombre con VETERIN FUNGUSPRAV , antimicó· 
tico·acaricida de aplicación dérmica. 

LABORATORIOS ANDREU 

Moragas, 15. BARCELONA - 22 
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Piensos compuestos 

CONEJINA 
NUTRIMENTOS RENTABLES PARA CUNICULTURA 

1· •• ·.1 Gallina Blanca Purina 

P.O San Juan, 189 . Barcelona-37 

NUEVA NUTRICION EN CONEJOS. INAPESA. 
Fecu ndidad continua. 
Avda. Zaragoza, km 96,200. TUDELA [Navarra) . 

PIENSOS EL@S.A. 
PIENSOS EOUILlBRADOS PARA CUNICULTURA 

Lepanto, 1 al 15. VILAFRANCA DEL PENEDES 
[Barcelona) . 

EMPRESA DE PIENSOS COMPUESTOS 

con alta especialización en cunicultura. 
Fundada en 1928. 
Ofici nas: Doctor Esquerdo, 170. 
Tel. 251 2200. MADRID -7. 

LA SOLUCION TOTAL ESTA EN LOS PIENSOS RAVES 

75 años fabricando los mejores ali mentos para 
conejos. 
Comercio. 33. Tel. 3192108. Barcelona 
S. Gregorio [Gerona). Tel. 20. Aptdo. 82 de Gerona . 

PIENSOS HENS, S. A. - Piensos equil ibrados para 
cunicultura .. CUN IMAX .. , Consulte lo que desee 
sobre conejos a nuestro SERVICIO TECN ICO. 

Avda. Infanta Carlota, 123-127, 9.° Barcelona -15. 

Vacunas 
FIBROLAP. Vacuna contra la mixomatosis del canejo. 

LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 

Apartado 32 1. Tel. 2357 00. LEON . 

Contra la mixomatosis {(LYOMVXOVAXII . Contra las 
infecciones bacterianas VACUNA POLIVALENTE. 

LABORATORIOS LETI·UQUIFA, S. A. 

Rosellón, 285. Te l. 2574805. BARCELONA - 9. 

Varios 
VENDO TURBOCALEFACTOR MARCA .. GALLO" usa

do sólo 2 meses, revisado y en perfecto estado. 

BARATO. 

MASALLES, Industria. 6. Tel. (93) 6921824. 
RIPOLLET [Barcelona). 

VEN DO GRANJA NUEVA. 200 conejas plena produc
ción. Sitio ideal. Agua abundante y un trozo de 
huerta . 

Tel. (974) 83 19 55, a partir de las 19 horas. 

*** 
ALYMASA . . . 
ASESCU .. .. . 

COPELE . . .. . 
CUNiCOLA I NDUSTR IAL NULLENSE. 
D OW CHEMICAL lBERICA, S.A. 
EXTR O NA, S.A . ... .... . 
GALLINA BLANCA PUR INA 
GER ............ . . . 
G RANJA CUNICOLA FERRAN. 
GRANJA CU N ICOLA ST EEL ... . 
HIB R IDOS IBE R ICOS .. . .... . 
HY-LO IBERICA, S.A ........ . 
IMASA .. ....... .. ..... . 
INDUSTR IAS GR IFO LL ... . . . 
LABORATORIOS DR . ANDREU , S.A . . 
LABORATOR IOS DR . ESTEVE, S.A .. 
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El Conljo mis vlndido In Euroll@ 

HIBRIDDS IBERICDS 
SElECCION CUNICOlA 

EXCLUSIVISTAS PARA ESPAÑA DE LOS CONEJOS HVlA 

Ctra. Santas Creus, s/ n. 
VILA-RODONA (Tarragona) 
Tel. (977) 638000 

Avda. Diputació, s/ n. 
LA ESPLUGA DE FRANCOLl (Tarragona) 
Tel. (977) 870312 

RELACION DE MULTIPliCADORES 

ZONA DE GAll CIA 
CUNICOOP 
Puente . 50. PETIN DE VALDEHORRAS (Orense) 
Tels. (988) 31 0304 - 31 04 14 

ZONA DE BARCELONA, GERONA, 
ISLAS BALEARES 
JOAN POCURULL 
Apartada de Correos 206 
GRANOLLERS (Barcelona) 
Tels. (93) 8492706 - 8490022 

ZONA DE LLEIDA. TARRAGONA 

HIBRIDS CATALANS 
Ctra. Santas Creus. s/ n. VILA-RODONA (Tarragona) 
Tel. (977) 638000 

ZONA DEL PAlS VASCO. SANTANDER. 
NAVARRA 

GRANJA DE SELECCION CUNICOLA .. UNTZI .. 
Barrio K anpantxu. GERNIKA (V izcaya ) 
T els. (94) 685 13 65 - 685 30 72 



Afi05 
filbricilnda"las mejaresJJ 

illimenlas pilril canejas 

"SOIDe.ON IOIAr' 

ARTES (Barcelona) . Ctra. de Artés a Pont de Cabrianes, Km . 4 
Te l. (93) 830 52 66* 


