
Noticiario 

EXPOAVIGA 1983 

El pasado día 19 de febrero 
se reunió por última vez en Bar
celona el Comité Ejecutivo de la 
pasada edición de EXPOAVIGA 
ya que, tal corne esta fijada por 
los Estatutos de la Institución fe
rial barcelonesa, al liquidarse un 
Salón se disuelve su Comité, 
nombníndose atra para el próxi
ma. 

Baja la presidencia de D. AI· 
berta San Gabriel, el Comité pa· 
só revista al desarrollo de la ante· 
rior edición de EXPOAVIGA,Ii· 
quidando el presupuesto de la 
misma . 

De los distintos asuntos trata· 
dos, el que mas ¡nterés puede te
ner para nuestros lectores, es el 
relacionada con la decisión de fi
jar ya definitivamente las fechas 
para el pròxima Salón de 1983: 
concretamente entre los d las 
15 al 18 de noviembre, ambos 
inclusive. A igualdad pues del úl· 
tima Salón, la celebración del 
pr6ximo sera de un martes a un 
viernes, que es lo que mas ¡ntere
sa a tados los expositores. 

II CONGRESO MUNDIAL 
DE GENETICA 

APLICADA A LA 
PRODUCCION GANADERA 

El II Congreso Mundial de 
Genética aplicada a la produc
ción ganadera tendra lugar en 
Madrid del 4 al 8 de octubre de 
1982. Este Congreso pertenece a 
la serie denominada "Ios Congre
sos de Madrid", entre los cua les 
se cuentan el l, II y III Congre· 
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sos Mundiales de Alimentación 
Animal, celebrados respectiva
mente en 1966, , 1972 y 1978, 
el I Congreso Mundial de Gené· 
tica Aplicada a la producciórr-ga
nadera, en 1974, el I Congreso 
Mundial de Etología ap licada a 
la zcotecnia, en 1978 y el IX 
Congreso Internacional de repro
ducción animal e Inseminación 
artificial, en 1980, algunos de los 
cuales han tenido lugar simulta
neamente. 

El Congreso se halla organiza
do por el Comité Internacional 
permanente de los Congresos 
mundiales de genthica aplicada a 
la producción ganadera, el De
partamento de Genética y Mejo
ra de la Facultad de Veterinaria 
de Madrid, el D epartamento de 
Genética cuantitativa y Mejora 
Animal del INIA, la Asociación 
Internacional Veterinaria de pro
ducción animal y la Federación 
Europea de Zootecnia, contando 
ademas con la colaboración del 
Consejo general de Colegios Ve
terinarios de España y el patrocj
nio del Ministerio de Agricultu
ra, Pesca y Alimentación. 

El programa científico consta 
de 10 Sesiones Pl enarias, 9 Mesas 
Redondas y 10 Symposiums, 
con un centenar de personalida
des invitadas para los dos prime
ros grupos y esperandose la pre
sentación en el tercera de mas de 
300 comunicaciones libres. Los 
temas y los coordinadores de las 
Sesiones Plenarias son los si
guientes: 

I. Modelos genéticos con ani
males de laboratorio. F. Orozco 
(España). 

Il. Estimació n de panfmetros 
y valor de mejora. W.G. Hill (Es· 
cacia R.U.) 

III. Resistencia a enfermeda
des. J . S. Gavora (Canada). 

IV . Crecimiento y eficiencia. 
E.J. Eisen (EE .UU.). 

V. SelecciÓn para fertil idad 
y/ o relación entre la reproduc
ción y la mejora animal. L. R . Pi 
per (Australial . 

Via. Genética y mejora del 
ganado vacuno lechero. L. Dem
pfle (R.F. de Alemania). 

Vlb. Genética y mejora del 
ganado vacuno de carne. F. Me
nissier (Francia). 

Vic. Genética y mejora del 
ganado de cerda . C. Smith (Esco· 
cia, R.U.!. 

Vid. Genética y mejora de 
ovinos y caprinos . B. McGuire 
(Australia). 

Vle. Genética y mejora. P.B. 
Siegel (EE.UU.). 

Los temas y Moderadores de 
las Mesas Redondas seran los si 
guientes: 

A. Diseño de programas de 
mejora. J. W. James (Australia). 

8. Conservación de razas. J.J . 
Lauvergne (Francia). 

C.D. La ingeniería genética en 
la mejora animal. A. Robertson 
(Escocia, R.U.). 

E. Naturaleza y utilización de 
la heterosis. A.K. Sheridan (Aus· 
tralia). 

F. Adaptación a ambientes 
tropicales. J .C.M. Trail (Kenya). 

G. Grupos sanguíneos y cito
genética. I. Zarazaga (España). 

H. Efecto de los genes mayo
res en la producción animal. P. 
Merat (Francia). 

I. Genética y mejora del ca
nejo. R. Rouvier (Francia). 

J. Genética y mejora . G .A.E. 
Gall (EE.UU). 

Por última , los temas y Mo
deradores de los Symposiums se
nin los siguientes : 

1. Modelos genéticos con ani
males de laboratorio. Y. Yamada 
(Japón). 

2. Estimación de panimetros. 
E.J. Pollak (EE.UU.). 

3. Re sistencia a enfermeda
des . H. Krauslich (R. F . de Aie· 
mania) . 

4. Crecimiento y eficiencia . 
V.T. Clarke (Reina Unida). 

5. Selección para fertilidad 
y/ o relación entre la reproduc
ción y la mejora animal. J. Webb 
(Escocia R.U.) 

6a. Genética y mejora del ga·· 
nado vacuno lechero. T. Martin 
(EE.UU). 

71 



6b. Genética y mejora del ga
nado vacuno de carne . L.V. Cun
diff (EE.UU.) 

6c. Genética y mejora del ga
nado de cerda . P. Glodek (R.F . 
de Alemania). 

6d. Genêtica y mejora de ovi
nos y caprinos. J.P. Hanrahan 
(Irlanda). 

6e. Genét ica y mejora av(co
las. P. Jorn (Hungria) . 

El Congreso tendra lugar en la 
Facultad de Veterinaria de la 
Universidad Complutense de Ma
drid, en donde se hali a la Secre· 
tar(a General - Prof. Or. Carlos 
Luis de Cuenca. Tel. 243 94 59 
y 449 1600-. Los Servicios Ad
ministrativos - inscripción de 
congresistas, alojamientos, viajes, 
etc.- estan a cargo de TI L E, S.A 
- Londres, 41 . Madrid -28 . Tel. 
2562529 y 256 23 80-. Los in
teresados en disponer de mas in
formación deben dirigirse a esta 
última dirección, advirtiendo. 
que hasta el 30 de abri l rigen 
unas cuotas de inscripción pera a 
partir de entonces se incremen
tan en un 25 por dento . 

BIBLIOGRAFIA 

LA ALlMENTACION. Enci
clopedia en Fasc(culos semanales. 
Dirigida por Ram6n Sanchez 
Ocaña. Publicada por Ediciones 
UVE, Madrid. Colección de 60 
fasc(culos de 28 pag inas cada 
uno, de 26,5 x 19,5 cm. 

Acabamos de recibir los dos 
primeros fasc(cu!os de la que pa
rece ser a una interesant(s ima En

ciclopedia de la Alimentación, 
tanto por su contenido, como 
por su alcance, calidad, presenta
ción, etc. Actuando de Coordi
nador General de la magna obra 
el Or. Bernabé Sanz Pérez, Cate
dnitico de la Facultad de Veteri
naria de Madrid, el trabajo de 
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confección ha corrido a carga de 
un norable cuadro de catedrati
cos, doctores y médicos españo
les que, por lo que parece a ra
zón de los dos fasc(culos hasta 
ahora editados, van a ofrecernos 
una valiosl'sima recopilación de 
todo lo que deben'amos saber so
bre la alimentación, tanta desde 
el punto de vista nutr itiva en sl', 
como desde el de la preparación 
y conservación de los ali mentos, 
sus posibles ad ul teraciones, etc. 

Cada 12 fasc(culos constitu
ven un Tomo, versando el prime
ra sobre los alimentos de origen 
animal, el segundo sobre leches, 
huevos V reposter(a, el tercera 
sobre el pan , harinas, legumino.
sas V frutos, el cuarto sobre las 
bebidas y el qu into sobre los 
procesos de deshidratación, refri
geración, congelación, etc., as( 
como sobre las dietas V las enfer
medades o alteraciones produci
das por la alimentación. 

La edición, sumamente cuida
da, con mu ltitud de tablas, grati
cos V fotografías en color . En re
sumen, una obra excele nte que 
deben'a figurar en la biblioteca 
de todos qui~n~s se interesen por 
estas cuestiones. 

Nota final: el fasc(culo 5, en 
el primer tomo y el 19, en el se
gundo, versaran respectivamente 
de la carne de aves y de los hue
vos. 

13. 0 COLOQUIO DE 
CUNICULTURA 

Como se ha ven ida celebran
do en los últimos años, el d(a 9 
de marzo de 1982 se reunió la 
treceava sesión sobre coloquio 
nac ional francés de cunicultura, 
organ izada con la colaboración 
de organismos zootécnicos y al 
gunas revistas especializadas del 
sector. El programa presenta los 
siguientes temas: 

1) Situación de las razas en el 
"Conservatorio Nacional de ani
males de corral", por J. Arnold . 

2) " El conejo gris de Borgo
ña", por M.T . Pilandon. 

3) "Identificación única de 
las ra zas animales", por J. Bou
'gler. 

4) "Resultados practicos en 
los canejares del oeste de Fran
cia", por J.P. Morisse . 

5) .. Alojamientos, materia les, 
técnicas de crianza y util laje", 
por R. Henaff. 

6) "¿Oónde . estamos con la 
vacuna anti-mixomatosis?, por 
P. Ganière. 

7) " Econom(a de la produc
ción", por un representante del 
Ministerio de Agricultura. 

8) "Consumo, importación y 
exportación", por J.P. Singuin·. 

CU RSO INTENS IVO SOBRE 
MANTENIMIENTO DE 

COBAYOS Y CONEJOS, 
ORGANIZADO POR 

C.I.P.C.A.L. 

Du rante los d,as 23, 24 y 25 
de marzo se celebró en la Facul
tad de F armacia de Barcelona 
(Càtedra de Fisiologia Animal), 
el segundo curso del Comité In
terasociativo Promotor de las 
Ciencias del An imal de Labora
torio, en colaboración con la 
Asociación EspañoJa de Farma
cÓlogos. El mencionado curso es· 
tuvo dirigido a post-graduados y 
personal responsable de estabula· 
rios de los lahoratorios de inves· 
tigación, que mantienen Iotes de 
conejos y cobayos destinados a 
la experimentación cientl'fica . El 
curso estuvo limitado a 30 asis
tentes, desarrollandose en los 
tres d(as un apretado temario de 
clases y practicas. Bajo las direc
trices d el Go mité organizador, en 
colaboración con el Prof. Torral
ba, catedr¡hico. lntervi nieron los 
siguientes técnicos y especia lis-
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tas: Dres. A. Romero, F. Royo 
Lafuente, M. Pontes Pontes, R. 
Valls Pu rsals, F. Lleonart Roca, 
I. Tintore, J. Garc "a Rafanell, 
Coral Sanfeliu, J. Cantó y A. Gi · 
raldez. 

Los temas fueron basicamen
te anatom(a y fisiolog(a del ca
nejo y del cobayo, alimentación, 
genética y reproducción, enfer
medades mê1s importantes de arn
bas especies, instalaciones, intro
ducción al uso como animales de 
laboratorio, higiene y profilaxis 
y manejo de animales de experi
mentación . 

Este curso es el segundo que 
organiza C.I.P.C.A.L., pues el 
primero fue celebrada en octu 
bre de 1980 y tratb eMonces so· 
bre .la rata y el ratón . I 

PRIMERAS JORNADAS 
SOBRE ADITIVOS EN 

ALlMENTAC ION ANIMAL 

Durante los días 7 al 9 de oc
tubre pas ada se celebraron en 
Madrid, en el Salón de Actos de 
la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad Complutense, la 
XIX Reunión Cientlfica de 
'SINA y las Primeras Jornadas 
sobre aditivos en Alimentación 
Animal. 

La asistencia fue muy nume
rosa y muy positivos los resulta
dos obtenidos y el nivel cientl'fi
co de la reunión, sobre toda en 
tema tan de actualidad . 

Los temas tratados fueron los 
siguientes : 

-Problematica general del 
empleo de aditivos en alimenta
ción animal. Profesor C.L. Cuen
ca. 

-Antioxidantes, pigmentan
tes y fungicidas. Doctores P. Pe
ñalver Conesa, J. Pont Costa y 
J. Vida l Pedrol. 
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- Potenciadores de la nutri 
ción. Antibióticos. Doctor G. 
Gonzê1lez Mateos. 

-Aspecto sanitario de los adi
tivos. E. Castellà Bertran. 

- Microorganismos y enzimas 
como aditivos en alimentación 
animal. Doctor G. del Real. 

- Vitaminas como aditivos en 
la nutr ición animal. Doctor E. de 
1a Torre Gómez. 

- Problematica de los cocci
diostaticos. Doctores J. Pantoja 
Torrejón y C. Badiola Navarro. 

-Aditivos en producción ani
mal y salud ' pública. Doctor F. 
Tovar Hernandez. . 

- Sustancias hormonales y 
otros potenciadores de la pro
ducción animal, de naturaleza no 
antibiótica, utilizados en los 
piensos. Doctor A. Gonzalez 
Carbajo. 

- Legislación española sobre 
aditivos en alimentación animal. 
Doctor F. Merchan Hernandez. 

-Minerales y sustancias afi
nes. Doctor F. T ortuero Cosialls. 

- Detección de residuos en 
aditivos empleados en ' nutrición 
animal. Profesor F. Sanz San
chez. 

TRANSMISION DE LA 
INMUNIDAD A LA 

MIXOMATOSIS 

Se sa be de muchas enferme
dades que la inmunidad de la 
madre es transmisible al hijo, es
pecialmente porque los anticuer
pas maternales pasan a través de 
la leche al principio de la lacta
ción. Muchos cunicu ltores nos 
preguntan si los gaza pas nacidos 
de madres vacunadas tienen in
munidad durante dos o tres se
manas. La respuesta lamentable
mente .es negativa pues la inmu
nidad obtenida por la vacuna
ción es de tipo celular y no tiene 
nada que ver con los anticuerpos 
transm isibles. 

LA CUNICULTURA EN 
LA FERIA DE PARIS 

Como en ningun año, la cuni
cu ltura ha acudido masivamente 
a la vieja y tradicional fe ria de 
primeros de marzo, que hace de 
Paris la capital agrícola del mun
do durante algunos d(as . Destaca 
la atención sobre otros años, el 
notable avance en la presenta
ción de stands sobre animales se
lectos y equipos para cu nicultu
ra, con las mas importantes inno
vaciones en mate ria de aloja
mientos, control ambiental y au
tomatización. Las mas importan
tes innovaciones sobre cr(a del 
canejo se centran en el perfec
cionamiento de los sistemas de 
eliminación de las deyecciones y 
su aprovechamiento de t!stas co
mo subproducto útil. ' 

EL CARACTER "ANGORA" 

El canícter genético del pelo 
de Angora, se conoce desde hace 
tiempo. La longitud normal de la 
capa de pelo es de 3 cm. en la 
mayor(a de individuos de las ra
zas cun(colas, pera en el canejo 
de Angora el pelo mide de 9 a 
13 cm. Esta longitud extraordi
naria tiene tendencia a ir acom
pañada de menor densidad y de 
un pelo menos robusta. 

El color de la capa esta igual
mente menos bien definida por 
el hecho de la falta de cohesión, 
según las caracter1sticas del pe lo. 

E I cankter Angora se deber(a 
a un gen recesivo por algunos, 
mientras que para otros se trata 
de un gen dominante. Parece ser 
que se trata de un gen no com
pletamente recesivo o parcial
mente dominante, el cruce de 
animales de pelo normal con 
otros de pelo largo produce una 
longitud intermedia acompañada 
por una reducción sensible de la 
calidad del pelo. 
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Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 

Los meses de febrero y marzo de 1982 
han sido los menos afortunados desde hace 
dos años en que marzo marcó por debajo 
del año precedente. La flojedad acusada es
te último mes ha sido alarmante, maxime si 
observamos al cerrar la edición que los pre
cios de Bellpuig para el 13 de abril se han 
situado en 161 pesetas, que de seguir la ten
dencia, podría colocar el listón de la media 

mensual en torno a las 165 pesetas, con un 
fuerte descenso sobre el mismo mes de l pa
sado año lo que sumiría a l sector en una 
marcada incertidumbre ante la próxima 
campaña de final de primavera, época siem
pre propicia a precios bajos. 

Todo ello, viene a confirmar nuestra 
opinión del pasado comentario de febre
ro. 

Cotiza cio nes de los merca dos d e Co nej o 

Gerona 
(en viva) 

D,a ·Mes Ptas f l< g 

1·2 : 160,-
8-2: 150,-

15·2 : 185,-
22·2 : 170,-
8-3:: 160.-

• Sln informaciÓn. 

t ' l la Veu del Mercat 
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Vilafranca Be,lIpuig 
del Penedés (en viva) (en viva) 

D,a ·Mes Ptas f kg Dia ·Mes Ptas f kg 

30·1· : 200,- 9·2 : 178,-
6·2 : 210,- 16-2: 190,-

13·2: 170,- 23-2 : 190,-
20-2 : 190,- 2·3 : 176,-
6·3: 187,- 9·3 : 173,-

16·3 : 173,-
23·3 : 170,-

6·4 : 163,-
13-4:161,-

Madrid 
(en viva) 

Dia-Mes Ptas / kg 

1·2:171,-
9-2: 184,-

15·2: 187,-
17·2: 182,-
3·3 : 174,-
8·3: 171,-

25-3: 174,-
31·3: 171.-

Figueras Barcelona 
(en viva) (en viva) 

Ola· M es Ptas 'kg Dia ·Mes Ptas kg 

Reus Zaragoza 
(en viva) (en viva) 

Dia ·Mes Plas ¡ kg Dia ·Mes Plas / kg 

1-2: 160,-
8·2 : 165,-

Tortosa 15-2: 185,-
(en viva) 22.2: 181,-

1-2: 171,-
8·2: 175,-

15·2: 180,-
22·2 : 190,-

Dia ·Mes Ptas f kg 8-3: 169,- 1·3: 175,-
15·3: 176,-
29·3: 168,-

(2) l onla Avicola ·G an'ildera de BellpuIg Dl la VOl de los Mercados 
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APESO 
~ 
IIIñfi1©iff©i 

La jau la IM ASA 3 ha sido diseñada para 
resistir el maximo peso que sus gazapos 

pueden conseguir gracias a su f~n. 
cionalidad, confort yeq ulpo 

accesorio. La IMASA 3 
es una jaula robus
ta indispensable en 
toda explotación 
industrial. 

Equipos industriales y sumi nistros para cunicultura. 

Pol. I nd . Canaleta 
Te l. (973) 31 01 62 

T (Lleida) 

UNION 
TECNICAS 
CUNICOLAS UNITEC Apartado 398 

R E US (Tarragona) 
Tel. (977) 8502 15 , 

FLAT-DECK 
CON NlDAL INTERIOR 
CON NIDAL EXTERIOR 

CAL/FORNIA 
BATERIAS 

UNO, DOS O TRES PISOS 

TOLVAS, 
BEBEDEROS 

BO YA O CHUPETE, ETC. 

CRIA.RECRI 
ENLAMISMA 
AULA 
~ 

TECNICOS EN CUNICULTURA NOS HE
MOS UN IDO PARA OFRECER AL CUNI
CUL TOR EL MATERIAL ADECUADO PA
RA CADA EXPLOTACION, INDUSTRIAL O 
FAMILIAR . 
COMO LA UNION HACE LA FUERZA, 
OFRECEMOS NUESTRA EXPER I ENCIA A: 
ASOCIACIONES, GRUPOS O COOPERATI 
VAS DE CUN ICULTORES, PARA ADQU I
RIR JAU LAS Y MATER IA L AUX I LIAR A 
PRECIO DE COSTE SIN INTERMEDIARIOS. 

SOUCITEN CATALOGOS 

Para los que prefieren el siste
ma tradicional, una jaula fuerte 
y versatil pensada para dos fun

ciones, la IMASA 3. 

IIIñfi1©iff©i . 
Equipos industriales y suministros para CUnicultura. 

Po l. Ind. Canaleta 
Tel. (973) 31 01 62 

Tarrega (lleida) 
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Para los que han de 
equip ar sus propias 
jaulas o han de susti· 

Pol. I nd. Can¡ale1:a 
Tel. (973) 31 

Tàrrega (Lleida) 

tu ir el uti llaje, 
brindamos dos 
modelos de ni
dos higiénicos, 
confortables y 
du raderos, para 
ambiente natu
ral o controlado 
Podemos sumi· 
nistrar alicates, 
grapadoras y gra-
pas. 

Investigación en Avicultura y Cunicultura 
Algo de lo que en España falta en materia de investigación se esta hac iendo en las 

INSTALACIONES EXPERIMENTALES DE LA 
REAL ESCUELA OFIC IAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Para broilers, ponedoras. comercial es, 
conejas reproductoras y gazapos en engorde 

bajo u nos lemas de 

màxima seriedad , absoluta discreción, rapidez y coste moderado 

y com prend iendo 

planteamiento de las pruebas, diseños experimentales, confección de raciones, 
suministro de los animales, control de las pruebas, analisis estadísticos, 

e informe sobre resultados 

I nsta laciones av íco las y cu n íco las ab iertas a la I ndustri a Privada 

Soliciten información y condiciones detalladas a: 
Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura . Plana del Paraiso, 14. Tel. (93) 792 11 37 

Arenys de Mar (Barcelona) 



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 
¡aulas 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 puedcn ver las condicio
nes indicadas en el BOlETlN DE PUBlICIDAD que figura en este mismo número y rcmitirnos ci mis· 
mo debidamente cumplimentado. 

Animales selectos 

Granja Cunícola TORRA 
REPRODUCTORES ALTA SELECCION 

con «pedigree» de garantia 
Razas: Neo-1Zelandés Blanca 

California 
Leonado de Borgoña 
Azu l de Viena 
H íbridos Selectos 

Servicio de asesoram iento post-venta 

Envios a toda España 

Odena, 64 Tel. (93) 8030307 

IGUA LADA (Barcelona) 

CONEJOS RAZAS INDUSTRIALES, Consulte a 

GRANJA EXPERIMENTAL .. PARAISO .. 
Tel. (93) 79201 38 - ARENYS DE MAR (Barcelona). 

GRANJA CUNICOLA FERRAN, Selección en Cunicul
tura. Razas puras. 
Riera de la Torre, 2. Tel. (93) 7940001. 
CANET DE MAR (Barcelona) . 

REPRODUCTORES ALTAMENTE SELECCIONADOS, 

Neozelandés Blanca - Californ iana - Leonado de 
Borgoña - Mariposa - Líneas y estirpes puras. 
Venta en GRANJA EL CASTELO. 
José Antonio, 115, 5.° A. Tel. (986) 425937. V IGO. 

TORDAN, 
VENTA DE CONEJOS 
DE SELECCION 
CON "PEDIGREE" 

Razas Neozelandés, Californiano e H l'bridos 
Precios especiales según pedid o 

Tel. (93) 761 1958. Malgrat de Mar (Barcelona) 
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GRANJA EXPERIMENTAL .. ABC .. , Razas Cali forniana, 
Leonado de Borgoña, Neozelandés Blanca y Cruce 
Industrial «Mendelizante .. . 
Margenat, 6. Tel. (93) 7266210 . SABADELL 
(Barce lona) . 

HEMBRAS nSOLAFn, la mas selecta y rentab le es
tirpe cun ícola. 
Distr ibuidas en España por PVGASA. 
Avda. A lca lde Cabal lero, 4. Tel. (976) 292310. 
ZARAGOZA -1 4. 

Jaulas 
NUEVAS JAULAS PARA MEJORES INSTALACIONES 

CUNICOLAS INDUSTRIALES. 
Pida información sobre nuestros nuevos modelos. 
IMASA. Maestro Güell. 23-31. Tel. 3101 62. 
TARREGA (Lér ida). 

Las mas avanzadas jaulas para cunicu l
tura industrial y casera, con todos los 
detalles estudiados, las encontrara en 
EXTRONA. Galvanizadas, inoxidables y 
desmontables. Accesor ios para canejar. 
Polígono Ind. CAN M IR. Vi ladecaballs 
(Tarrasa). Tel. (93) 7885866. 

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

NIMA. Los materiales mas avanzados en cunicultura. 
TALLERES FLORES, S. L. 22 años de experiencia 
en sus manos. Consúltenos. Ofrecemos respeto 
a nuestra expe riencia y antigüedad. Tel. 576071. 
LACUNZA (Navarra). 

BASSACHS. Fabricac ión de 
material cunícala, le afrece 
la oportun idad de iniciar su 
explotación con sus fabrica
dos, técn ica europea y a baja 
coste. 
Se precisan distribuïdores 
para toda España. 
Tel. (972) 690030. 
S. Esteban de Bas (Gerona) . 

NAVES CUNICOLAS ccDUNJO n. Sin permiso de 
obras, desmontabl es, t rasladables , higiénicas, Ii
geras, ampliables por módulos. 
Mas información : Apartada 119. 
Sta. Perpetua de la Moguda (Barcelona). 
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VENDEMOS JAU LAS USADAS. Tipo f lat·deek para 
24 hembras. Baterias suspendidas de dos pisos 
para 24 hembras. Y 5 baterias de cuatro pisos 
para engorde de unos 400 gazapos. Interesados 
Ilamar al 
Teléfono (93) 792 11 37, horas de oficina. 

Medicamentos 
Contra la coccidiosis hepatica e intestinal. contra 

la pasteurelosis, coriza. neumonía, enteritis, dia
rress, meteorismo CUNITOTAL. 

LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S. A. 
Avda. Virgen de Montserrat, 221. Tel. 2560300. 
BARCELONA·13. 

CUNIVEEX • CUNICOC. Dos grandes produetos para 
sus conejos . 

LABORATORIOS REVEEX, S. A . Constantí, 6-8. 
Tel. (977) 306834. REUS (Tarragona). 

LEPORIN LAFI cura y previene las enfermedades de 
los conejos. 

Laboratorio Fitoquímica Camps y Cia., S. L. 
Carret. Nacional 152 km 24. Tel. (93) 8702700. 
LLISSA DE VALL (Barcelona). 

Amplia gama de productes veterinarios para el co
nejo. Vacuna contra la mixomatosis MIXO·VAC. 
Consulte a su distribuïdor mas cercano o directa
mente a 

LABORATORIOS SOBRINO, S. A 

Apartado 49. Tel. (972) 290001. OLOT (Gerona) . 

COCC ITABER • ANTIMETEORISMO . DERMOTABER 
SPRAY . TABERLAC . TABERFENICOL SPRAY • EN· 
TEROTABER . FRAMICETINA • TABERKIN S . TA· 
BERCIClINA S . TABERGINA COMPLEX· TABER· 
VIT AM INOACIDOS • BACTERINA MIXTA· BAC· 
TERINA PASTEURELOSIS . MIXOBACTER. 

Extenso Catalogo Cunicala. Solicftelo a 

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

CORTE EL PASO A LA TlÑA Y evite su transmisión 
al hombre con VETERIN FUNGUSPRAY, ant¡mieó· 
tico~acaricida de aplicación dérmica, 

LABORATORIOS ANDREU 

Moragas, 15. BARCELONA· 22 

Piensos compuestos 

PIENSOS EQUILlBRADOS PARA CUN ICULTURA 

((CONEJINAn. 
GALLINA BLANCA PURINA, S. A. 
General Mola , 89. BARCELONA 

NUEVA NUTRICION EN CONEJOS. INAPESA. 
Fecundidad continua. 
Avda. Zaragoza, km 96,200. TUDELA (Navarra). 
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PIENSOS EL@S.A. 
PIENSOS EOUILlBRADOS PARA CUNICULTURA 

Lepanto, 1 allS. VILAFRANCA DE L PENEDES 
(Barcelona) . 

e 
EMPRESA DE PIENSOS COMPUESTOS 

V ISAN 
con alta especialización en cunicultura. 
Fundada en 1928. 
Oficinas: Doctor Esquerdo. 170. 
Tel. 251 2200. MADRID· 7. 

LA SOLUCION TOTAL ESTA EN LOS PIENSOS RAVES 

75 años fabricando los mejores alimentos para 
conejos. 
Comercio. 33, Tel. 31921 08. Barcelona 
S. Gregorio (Gerona). Tel. 20. Aptdo. 82 de Gerona. 

PIENSOS HENS, S. A .. Piensos equilibrados para 
cunicultura . CUNIMAX •. Consulte lo que desee 
sobre eonejos a nuestro SERVICIO TECNICO. 
Avda. Infanta Carlota. 123-127, 9.'" Barcelona -15. 

Vacunas 

FIBROLAP. Vacuna contra la mixomatosis del canejo. 

LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 

Apartado 321. Tel. 235700. LEON. 

Contra la mixomatosis ((LVOMVXOVAX». Contra las 
infecciones bacterianas VACUNA POllVALENTE. 

LABORATORIOS LETI·UOUIFA, S. A. 

Rosellón, 285. Tel. 2574805. BARCELONA· 9. 

Varios 
VEN DO TRES SILOS POLlESTER de 10.000 kg y dos 

metàlieos de 7.000 kg. 
Contactar Tel. 221014 de Lleida, Sr. Martínez, 

VENDO TURBOCALEFACTOR MARCA .. GALLO .. usa· 
do sólo 2 meses. revisado y en perfecto estada. 
BARATO. 

MASALLES, Industria, 6. Te l. (93) 6921824. 
RIPOLLET (Barcelona). 

CUNICULTOR con amplia experiencia en manejo de 
grandes explotaciones, se ofrece para puesto si
milar, preferi ble zona de Cataluña. 
Eseribir a la Ref. 1/ 82 de . CUNICULTURA- , 
Arenys de Mar (Barce lona). 

APRENDIZ DE CUNICULTOR residente en Las Pa l· 
mas se ofrece para trabajos generales de granja 
a cambio hospedaje-manutención. o condiciones a 
convenir. 
Telèfono (928) 275301. 
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.Y ~ 
primer coneJo 
híbrido francés 

El Canejo mis vendido en Eurol}l 

HIBRIDOS IBERICOS 
Selección Cunícola 

EXCLUSIVISTAS PARA ESPAÑA DE LOS CONEJOS HYLA 

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 MU LTIPLICADORES 

ZONA DE GAlICIA 
CUNICOOP 
Puente. 50. PETIN DE VALDEHORRAS (OrenseJ 
Tel. (988J 31 0304 

ZONA DE BARCELONA. GERONA. 
ISLAS BALEARES 
JUAN PUCURULL 
Apartado de Correos 206 
GRANOLLERS (BarcelonaJ 
Tels . (93J 8492706 - 8490022 

ZONA DE LLEIDA. TARRAGONA 

HIBRIDS CATALANS 
Ctra . Santas Creus. s/n . VILA·RODONA (TarragonaJ 
Tel. (977] 638000 

ZONA DEl PAlS VASCO. SANTANDER. 
NAVARRA 

GRANJA DE SELECCION CUNICOLA .. UNTZI .. 
Barrio Kanpantxu . -GERNIKA (VizcayaJ 
Tels . (94J 6851365 • 6851387 



Atï03 
filbricilnda"las mejares" 
illimentas pilril canejas 

"SDIDCIDN IDIArl 

ci. Comercio, 33· BARCELONA (3) . Tel. 31921 08* 
San Gregorio (Gerona) . Tel. 20 · Apartado 82 . Gerona 
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