
Noticiario 

LA ASOCIACION 
MUND IAL VETER INARIA 

A ESPAÑA 

La Asociación Mundial Vete
rinaria, residente hasta ahora en 
Ginebra (Su;za) ha sida traslada
da, por decisión unanime de su 
Asamblea General, a España, do
miciliandose en Madrid. 

AI propio tiempo ha sida 
nombrada Secretaria general de 
la misma el Prof. Dr . Carlos Luis 
de Cuenca, director del Oeparta 
mento de Genética de la Facul
tad de Veterinaria en la Univers;
dad Complutense de Madrid y 
presidente de la Academia de 
Ciencias Veter;narias. 

La Asociación Mundial Vete
rinaria sucedió en 1959, en su 
XV I Congreso celebrada precisa
mente en Madrid, al antiguo Co
mité Permanente de los Congre
sos Mundiales Veterinarios, 
creada en Hamburgo hace 120 
años, esta es, en 1863. La Asc 
ciación esta integrada por argani· 
zacio nes-m iembro de practica
mente todos los países, por 
catorce Asociaciones de especia
listas y en ella tienen observado
res las principales organizaciones 
intergubernamentales e interna' 
cionales mu nd iales. Sus socios 
ascienden actualmente a mas de 
125.000, y como órgano consul
tiva ejerce una influencia canse· 
derable en toda el mundo. Cele ~ 

bra un Congreso mundial cada 
cuatro años; el próx imo, con el 
número XX II , tendra lugar en 
Perth, Australia, en agosto de 
1983. 

Ambos acontecimientos han 
estada unanimemente respalda
dos por el Consejo General de 
Veterinarios de España, organi
zación-miembro de la AMV en 
nuestro país. 
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COLOQUIO NACIONAL 
SOBRE CR IA DEL CONEJO 
EN EL SPOFITEL- SEVRES 

DE PAR IS 

El martes día 8 de marzo pró· 
ximo tendra lugar una reunión 
que va siendo tradicional, coinci · 
diendo con la Feria In ternacio
nal de la Agricultura de París, 
que se celebrarà del 6 al 13 de 
marzo de 1983. 

La reunión se efectuara en el 
Hotel Sofitel Sevres, cerca del 
m ismo Parque de Exposiciones. 
El programa provi sional sera el 
siguiente: 

-"Particularidades de la di
gestión del conejo", por F. Ga
Ilouin. 

-"Los trastornos de origen 
microbiana tipo digestivo", por 
J. Tournut. 

-"Las coccidiosis y su pato
geneidad", por D . Licois. 

-"Eficacia de la Robenidina 
en condiciones practicas", por J. 
Bernat. 

-"Los trastornos de la absor
ción en el canejo", por D. Licois 

-"EI papel del alimento en la 
patolog(a digestiva", por P. Mer
cier. 

-"Trastornos digestivos en la 
granja cunícola: necesidad de· 
una aprox imación multi-facto
rial", por P. Coudert. 

LA CARNE DE CONEJO EN 
EL SALON INTERNACIONAL 

DE LA A Ll MENTAC IO ~J 

Del dia 15 al 20 del pasado 
mes de noviembre se celebró en 
Paris la exposición-feria SIAL 
(Salón Internacional de la Ali
mentación). Anotamos esta noti
cia por cuanto se pudieron apre
ciar canstantes avances en mate
ria de presentación y comercia li · 

zación de la carne de conejo, a 
base de platos pre-cocinados. 
Mereció la calificación de Gran 
Premio de Gastronomia con Di · 
ploma de Honor de la Federa· 
ción Internacional de Prensa 
Gastronómica a la sociedad 
APRIA, con recetas de conejo a 
cargo d el profesor e n hosteleda 
Sr. Jean Marie. La gastronomia 
no olvidemos que quizas es el 
mejor sistema de promocionar el 
consumo de canejo. 

PREM IO GENSA A LA 
INVEST IGAC ION 

Bases extractadas (') 

1. Fé li x Palacios Remondo, 
Presidente de GENSA -General 
de Piensas, S.A.- de Zaragoza, 
concede una donación anual de 
250.000 pesetas como premio al 
mejor trabajo de investigación 
realizado en el campo de la 
"ALlMENTACION ANIMAL", 
incluyendo los aspectos re lacio
nados con la Patologia de la Nu 
trición. 

2. Podran optar al Premio to
dos los trabajos de investigación 
sobre la materia realizados en el 
ambito del Estada Español, 
siempre que sean inéditos y con· 
tengan aportaciones originales, 
quedando exclu{dos de esta con· 
vocatoria los trabajos de revisión 
y erudición. 

3. Los trabajos deberan ser 
enviados antes del 31 de mayor 
de 1983, y en e¡emplar sextupli 
cada, a la Catedra de Alimenta
ción, Facultad de Veterinaria, 
calle Miguel Servet, 177. Zarago
za-13 , cuya titular actuara como 
Secretaria del Jurada Califica
dar. 

4. Los originales se presenta
rein mecanografiados a doble es· 
pacio, sin nombre del autor -o 
autores- ni reseña del organismo 
o institución donde haya sida 
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realizado el trabajo, pero acom
pañados de un escrito dirigido a l 
Secretario del Jurado, haciendo 
constar el nombre del autor y el 
deseo de participar en la presen
te convocatoria . 

5. La entrega de l Premio se 
hari3 en un acta organizado a tal 
efecto, coincidiendo con el desa
rrollo de la Reun ión Cientlfica 
Anua l de la SI NA , siempre que 
ella sea posible. 

6. La selección y propuesta 
del trabajo a premiar entre los 
presentados sera atr ibución de 
un Jurada Califlcador que conta
ra, en su labor de valoración, con 
la ayuda de informes emitidos 
por Eval uadores especialistas en 
los temas abordados por cada 
trabajo. 

7. El autor del trabajo pre
miado mantendn;í los derechos 
de propiedad intelectual y podra 
publicarlo una vez comunicada 
la resolución d el Ju rada, siempre 
que se haga mención ex presa en 
la publ icación del Premio recibi
do. 

8. Los autores de los trabajos 
no pre miados podran recoger sus 
originales, una vez notificada la 
resoluc ión del J urada, durante 
un plazo de tres meses a partir 
de esta fecha. 

9. El Premio podra ser decla
rada desierto si a juicio del Jura
da no fuese presentado ningún 
trabajo merecedor de ser pre
miada. 

(*) Las bases completas pueden soli
citarse al Secretari o del Premio: 

e,Hedra de A li mentación 
Facu1tad de Veterlnarla 
Miguel Servet, 177. Zaragoza-13 

PROMOCION DE LA CARNE 
DE CONEJO EN 

GRAN BRETAÑA 

Una importante organización 
comercial ing lesa, la "Guards
man Rabbit Company" de 
Wrexham, ha iniciado una arn-
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plia campaña informativa sobre 
la carne de canejo y sus cualida
des económicas y dietéticas, con 
intervención de la televisión na
cional. 

Ourante el última año esta 
compañ(a ha comercializado ca
nejo troceado I isto para ser coci
nado, habiendo iniciada una 
campaña de venta en auto furgo
nes para comercialización ambu
lante al estilo de "rabbit and 
chips". Estos vehlculos efectúan 
recorridos fijos cada dia de la se
mana y con ellos se pretende di
fu ndir el canejo como una carne 
alternativa de facil cocción -co-

EN ITALlA: 
2.' CONFERENCIA 
NACIONAL SOBRE 

NUTR ICION Y 
PRODUCT IVIDAD 

En la ciudad de Viterbo se ce
lebró la 2.a Conferencia Nacio
nal sobre "Nutrición y Producti
vidad Cunlcola". Los temas tra
tados fueron de notable interés 
entre los que destacamos los si
guientes: 

6tr lI/{ 

RABB/T IIA8!T 
ilAV! !1 

!V!lywtlf • 
m ida rapida- en contraposición 
con la idea generalizada de que 
el canejo tarda demasiado tiem
po e n ser preparada. 

Expenden generalmente carne 
de gazapos con pesos vivos en 
torno a los 2,100 Kg. o menos 
cuyas masas musculares son real
mente muy tiernas y se pueden 
cocer rapidamente. 

En la ¡I ustración adjunta pue
de contemplarse uno de los pues
tos ambu lantes de la venta de ca
nejo, que a no dudar contribuira 
a populariza r esta came en un 
pals con poca tendencia hacia la 
misma. 

-"Reflexiones de algunas 
prablemas sobre la cr/a yalimen
taci6n del canejo" por el Prof. 
A. Bostico del Instituta de Zoo
tecnia de la Univers idad de Tu
rin . 

- "El fraccionam ien to húme-, 
do, una nueva técnica racional 
para uso de los cultivos forraje
ros", por C. Galopini y R. Fio
rentini de la Universidad de Pi sa. 

-fv1 ixomatosis · de tipa ali
menticia en el conejo", por F. 
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Fabi y A. Lep idi de la Universi· 
dad de Tuscia. 

- Fisiologia de la nutrición 
del conejo" por A. Finz i, tam
bién çte la Univers idad de Tuscia 
- Instituta de Zootecnia, 

-"Enfermedades de la piel en 
relación con el estado nutritivo", 
por el Prof. Marconcini de la 
Universidad de Pisa. 

-'C ontam;nantes en la came 
del conejo", por el Prof. Lintas 
del Instituto Nacional de la Nu · 
trición. 

Por último hubo una mesa re
donda sobre diversificación ali
menticia de las dietas del canejo, 
tema que resultó muy debatido. 

BIBLIOGRAFIA : 

"RABB IT PROOUCTION " 

El equipo del Centro de In
vestigaciones Cun l·colas de la 
Universidad de Oregón ha publi · 
cada un nuevo libro de cunicul· 
tura, qu e tiene por titu lo " Rab
bit Production", a cargo de los 
autores Peter R. Cheek e, Nephi 
M, Patton y George S, Templeton 
Editada en 1982, Este libra tie, 
ne 328 pagi nas , es una actualiza
ción y modernización del clasico 
libro de Templeton, a la vista de 
los progresos habidos en la mate
ria. El libro es amena, de facil 
lectura y esta dividida en 16 
apartados. La pr imera es d e in
troducción, indicando las fu e n
tes de informació n que pueden 
estudiarse; el enfoque de la obra 
ab arca desde las mas modernas 
granjas de conejos en Hungria, 
por ejemplo , hasta las forma s 
mas modestas en los paises 
tropicales , La segunda parte es 
muy gratica y se refiere a las ra 
zas, la tercera a manejo y equipos, 
la cuarta a manejo en genera l, la . 
quinta a la ali mentación teórica 
y la sexta al rac ionam iento ; la 
séptima parte es un capitu lo de· 
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dicado a toxinas en la alimenta
ción -tema por cierto bastante 
novedoso en cuanto a su expos i· 
ción y el octava apartado cita las 
enfermedades mas generales. Los 
temas que siguen a cont inuación 
son mas conc iso s y cortos: re 
producció n, cria y genét ica, ex 
posiciones y concursos, comer· 
cialización, producción d e carne, 
producción de pelo de Angora, 
sacr ificio y fae nado y por última 
recetas culinarias a base de cone· 
jo. A los observad ores europeos, 
nos sorprenden d eterminados en
foques d e ciertos cap itulos, da
das las d iferenc ias entre la cuni
cultura amer icana y la nuestra. 
El libra esta magnifica mente 
ilu strado y presenta algunos pun
tos verdaderamente interesantes 
para el cunicultor novel que co
mienza a criar an imales . 

REVISTAS 
NORTEAMER ICANAS DE 

CUNICULTURA 

"The Journal of Applied Rabbir 
Research". Publicada por la Uní
ve rsidad del Estada de Oregón. 
Corvallis, Oregón 97331, 

"Rabbits" de Countryside Pu
bl icat ions Ltd " 312 Portl and 
Road. Higway 19 East, Waterloo 
Wisconsin 53594. 

"Domestic Rabbits". Rev ista 
de la Asociación Americana de 
Cunicultores, P.O , Box 426, 
Bloomington, I ll inois 61701, 

"Rabbir and e avv Gazette", 
Tri Country Inc" 4304 Powell, 
Kansas City, Kansas 66106. 

LA ASOCIACION 
INTERNACIONAL OEL 
CONEJO " BLANCO OE 

HOTOT" 

En el año 1979 se fundó la 
Asociación Internacional d e 
Criadores de la raza "Bla nca de 
Hotot" para promover el progre-

so y la extensión de esta especta· 
cular raza y su mejora genética. 

Sus miembros divulgan entu· 
siasticamente esta rala como ap
ta para carne, piel, afición o para 
fines de investigacíón; es un ani
mal e legante, al trata rse de un 
animal blanca, pera con pigmen
tación en torno a los ojos. Los 
miembros de la Asociación " Ho
tot Rabbit Breeders Associa
tionil (H R BA) , publica una reviso 
ta trimestral d e intercomunica 
ción entre los socios. Se promue
ven concursos y ex posiciones pa · 
ra premiar a los mejores ejempla
res. 

Dirección de la HRBA : Bob 
D. Whitman, Secretaria . 2355 
Ru sk, Beaumont. Texas 77702 , 

EXPORTACION DE CARNE 
DE CONEJO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS A 

ALEMAN IA 

La firma Pel Freez, Inc. de 
Rogers (Arkansas) ha vend ido a 
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lo largo de 1982 una gran canti
dad de carne de conejo a la Ale
mania Occidental, constituyendo 
posiblemente la primera exporta
ción de carne de conejo de los 
Estados Unidos -según manifies
ta el director del matadero Paul 
Justis; el primer pedido fue de 
unos 50.000 kilos -aproximada
mente 48.000 canales-. Esta de
manda de carn e de excelente ca
lidad, ha sido la causa de esta 
operación que fue negociada en 
1981. 

La firma Pel Freez es la mas 
importante de los Estados Uni
dos en producción y comercial i
zación de carne de conejo. 

CURSO DE INDUST RIAS 
AV ICOLAS Y CUNICOLAS 

En la Real Escuela de Avicul
tura se han celebrado entre los 

positivas sobre las materias estu
diadas, para utilizarlas como ma
terial didactico en sus respectivas 
comarcas. 

UNA GRANJA DE AM BIENTE 
CONTROLADO EN 10WA 

(USA) 

La revista especial izada Rab
bits publica un reportaje de una 
granja de conejos en ambiente 
controlado. Se trata de la. ma
yor granja de ambiente controla
do de lowa, la cua I tiene una ca
pacidad para 450 madres que se 
alojan en tres edificios, cada uno 
de los cuales tiene su propia uni
dad de termoregulación del aire 
-calefacción refrigeración-. En 
esta explotación los animales es
tan sometidos a 14 horas diarias 

días 10 y 21 de enero de 1983, . -_._-
un curso monografico sobre In
dustrias Av!colas y Cunicultura 
expresamente realizado para 
personal de Extensión Agraria; 
el citado curso ha- sido organiza
do mediante un acuerdo de cola
boración de la Generalitat de Ca
talunya y la Real Escuela de Avi
cultura de Arenys de Mar. El 
mencionado curso contó con 43 
temas teóricos y 17 practicas de 
avicultura y cunicultura; durante 
dos semanas se condensó la ex

tensa materia a cargo de un arn· 
plio grupo de profesores entre 
los que figuraron los Sres. José 
Antonio Castelló, Miguel Pontes, 
Rafael Valls, Oriol Rafel, Fran
cesc Lleonart, Eugenio Cabrero, 
Enrique GarcIa y José Bassols, 
contribuyendo ademas en las cla
ses de pr¿icticas los especialistas 
Sres. Rafae l Castelló, Luis Mir y 
José Lancina. 

Dado el caracter divulgativo 
de las citadas conferencias, cada 
uno de los alumnos recibió una 
interesante colección de 150 dia-
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de luz, para regular la produc
ción a lo largo del año. 

Según los dueños, el ambiente 
controlado contribuye notable
mente a mejorar las produccio
nes tanto de madres como de en
gorde. 

Los animales explotados en 
esta instalación son de tipo Neo
zelandés, el cua I seleccionan en 
la propia granja, asegu rando as! 
una buena sanidad. Si se desea 
triunfar en cunicultura es preci
so tomar datos individuales de 
cada madre y de cada semental; 
las fichas bien expresadas y úti
les reflejan la calidad indiv idua l 
de cada madre en base a su his
torial. 

Dtros pi lares también impor
tantes son evidentemente el ma
nejo y la sanidad. 

Razón social de esta explo ta
ción: Dan Krueger, Rt. 2 Wilton 
lowa 52778. 
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Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VI VO Como dos 90ta5 de agua, 
sí, ésta es la conclusión que 
puede deducirse de las curvas 
de precios de diciembre de 
1982, que ha tenido puntas 
récord en Si lleda 1240,- ) y 
en el Mercado del Ebro 
(236,- ) y Bellpuig 1235 ,-) . 
La caída d e enera ha sida ver
tiginosa, al igual que el prece
dente; sin haber cerrada el 
mes constatamos descensos 
de mas de 50 pesetas/k il o des· 
de Navidades hasta la tercera 
semana de enera. 

250 

240 
1983 

- 1\ , 
230 

- . \ 
" 

220 1\\ I 
210 \ , 

- \ I \1.1 
200 

I -
190 

" I - 1982 
fo- '" 180 

, 
- \ I 

170 
\ I~' -

160 ¡"r - ' ... 
150 ... ",' 

La única cosa que nos 
preocu pa de verd ad es que en
tre los precios de 1982 y los 
actuales med ian entre 5 y 10 
pesetas/kilo, cantidad que no 
llega a cubrir los costos habi
dos en materia de pie nsos 
compuestas. En nuestro co
mentaria anterior auguraba
mos una postu ra pesimista, 
como lamentablemente esta
mos comprobando. Espera
mos ser portavoces de mejo' 
res perspectivas en el próximo 
número. 

E F M A M J J A S O N O 

Cotizaciones de los mercados de Conejo 
Ge ro na 
Ien vivo ) 

Oia-Mes Ptas/Kg. 

6·12: 208,-
13·12: 210,-
20·12: 210,-
27·12: 210,-

3·1 : 200,-
10·1 : 180 -

Si lleda 

Ien vivo) 

Dia-Mes Ptas/Kg. 

28·12: 235,-
5·1 : 225,-

11-1 : 212,-
18·1 : 209,-

Vilafranca 
del Penedés 

(en vivo) 

Dia-Mes Ptas/Kg . 

4·12: 223,-
11·12 : 213,-
20· 12 : 228,'-
24·12: 235,-

3·1 : 212,-
10·1 : 190,-

Tortosa 

Ien vivo) 

Ol'a -Mes Ptas/ Kg. 

29·12: 218,-
27·12: 235,-

3·1 : 21.0,-
10·1 : 200.-
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Bellpu ig 
(en vivo) 

Madrid 
(en vivo) 

Figueras 
(en vivo) 

Dia -Mes Ptas/Kg. Dia-Mes Ptas/Kg. Dia-Mes Ptas/Kg. 

7·12: 215,- 29·1 1 : 200,- 12 : 230,-
14·12: 235,- 13·12: 247,- 1 : 190,-
21·12: 235,- 28·12: 247,-
28·12: 230,- 3·1 : 239,-

4·1 : 205,- 10·1 : 226,-
11-1 : 205,- 14·1 : 219,-
18·1 : 189,- 20·1 : 180,-

Reus Zaragoza 

(en viva) (en vivo) 

Dia-Mes Ptas/Kg. Dia-Mes Ptas/Kg, 

6·12: 209,- 6·12: 210,-
13·1 2: 223,- 27·12: 236,-
20·12: 232,- 3·1 : 232,-
27·12: 232,- 10·1 : 203,-

3·1 : 205,- 17 ·1 : 20 1,-
10·1 : 197,-

Barcelona 
(en vivo) 

O(a-Mcs Ptas/Kg. 

12 : 270,-
1 : 215,-
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Guía comercial 
Esta Guia Comercial ;e 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 dé 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 PUBLlCIDAD que figura en este mismo número y remi!)rnos el mis· 
ma debidamente cumplimentado. 

Animales selectos 

à 
Granja Cunícola TORRA 

REPRODUCTORES ALTA SELECCION 
con · <lpedigree)) de garantía 

Razas: 
Neo·Zelandés Blanco California 
Leonado de Borgoña Cali cardo 
Azul de Viena Holandés 
Belier Francés Mariposa 

HIBRIDOS SELECTOS 
Pida información sin comprom iso 

Envíos a toda España 
Odena. 64 Tel. (93) B03 03 07 

IGUALADA (Barcelona) 

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

Riera de la Torre. 2. Te l. (93) 7940001. 
CANET DE MAR (Barcelona). 

CONEJOS SElECCION. Gigante de Flandes. Gigante 
Español Pardo, Cal ifornia, Neozelandés, Leonado 
de Borgoña. Hibridos G.M. BO/B2. 

Masalles, S. A. 

Dosrius, 38 (junto Parque Laberinto-Horta). 
Barcelona·35. Tels. (93) 229 5B 47 . 2292571. 
Telex 54095 Mals E. 

OFRECEMOS CONEJOS DE BASE FRANCESA con 
gran respuesta inmunitaria (control veterinario Y 
genéticol . con buena fecund idad, producción le
chera y elevada t ransformación pienso·carne. 

Pedidos con antelación al 
Teléfono (93) 776 04 50. GRANJA JOVE. 

PIERA (Barcelona). 
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TORDAN., 
VENTA DE CONEJOS 
DE SELECCION 
CON "PEDIGREE" 

Sección Genética Cunícola 
Razas puras Neozelandés, 
Californ iano, Leonado de 

Borgoña e Híbridos. 
Sanidad Garantizada. 

Asesoramiento Técnico. 
Envíos a toda España. 

Tel. (93) 761 19 58. Apartado de 
Correos 79. MALG RAT DE MAR 

(Barcelona) 

HEMBRAS (cSOLAFII, la mas selecta y rentab le es
tirpe cuníco la. 
Distribuidas en España por PYGASA. 
Avda. Alcalde Caballero. 4. Tel. (976) 2923 10. 
ZARAGOZA·14. 

Jaulas 

NUEVAS JAU LAS PARA MEJORES INSTALACIONES 
CUNICOLAS INDUSTRIALES. 
Pi da información sobre nuestros nuevos modelos. 
IMASA. Maestro Güell . 23·31. Tel. 31 01 62. 
TARREGA (Lérida) . 

Las mas avanzadas jaulas para cunicu l
tura industrial y casera, con todos los 
detalles estudiados, las encontrara en 
EXTRONA. Galvanizadas , inoxidables y 
desmontables. Accesorios para canejar. 
Polígono Ind. CAN MIR. Vil. dec.balls 
(Tarrasa). Tel. (93) 7BB 5B 66. 
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JAULAS 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 mancs. Consúltenos. Ofrecemos respeto 
a nuestra experiencia y antigüedad. Tel. 576071. 
LACUNZA (Navarra) . 

BASSACHS. Fabricación de 
materia l cun ícola, le afrece 
la oportunidad de iniciar su 
explotación con sus fabr ica
dos. técnica europea y a bajo 
coste. 
Se precisan distribuidores 
para toda España. 
Tel. (972) 690030. 
S. Esteban de Bas (Gerona). 

NAVES CUNICOLAS II DUNJO », Sin permiso de 
abras, desmontables, t rasladables, ampl iables por 
módu los. Calefacción por Tecnologia Solar. Refri
geración Cooling. 

Mas información : Apartada 119. 

Tel. (93) 5600419 
Sta. Perpetua de Mogoda (Barcelona) 

VENDEMOS JAU LAS USADAS. Baterias suspendidas 
de dos pisos para 24 hembras. Y 5 baterías de 
tres pisos para engorde de unos 400 gazapos. 
Interesados Ilamar al 

Teléfono (93) 7921137, horas de oficina. 

Medicamentos 

Contra la coccidiosis hepatica e intestinal, contra 
Ja pasteurelosis , coriza, neumon ía, enteritis, dia
rreas, meteorismo CUNITOTAL. 

LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE. S. A. 

Avda. Virgen de Montserrat, 221. Tel. 2560300 
BARCELONA·13. 

Amplia gama de productos ve terinarios para el ca
nejo. Vacuna contra la mixomatosis MIXO·VAC. 
Consulte a su distribuidor mas cercano o directa
mente a 

LABORATORIOS SOBRINO. S. A 

Apartado 49. Tel. (972) 290001. OLOT (Gerona). 
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CUNIVEEX . CUNICOC. Dos grandes productos para 

sus conejos. 

LABORATORIOS REVEEX. S. A. Constantí. 6-8. 

Tel. (977) 306834. REUS (Tarragona). 

LEPORIN LA FI cura y previene las enfermedades de 
los conejos. 

Laboratorio Fitoquímica Camps y Cia., S. L. 

Carret. Nacional 152 km 24. Te l. (93) 8702700. 
LLISSA DE VALL (Barcelona). 

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

Extenso Catalogo Cunícola. Solicítelo a 

LABORATORIOS TABERNER. S. A. 

Castillejos, 352. Barcelona ·13. 

CORTE EL PASO A LA TIÑA Y evite su transmisión 
al hombre con VETERIN FUNGUSPRAY. antimicó· 
tico-acaricida de apl icación dérmica. 

I 

LABORATORIOS ANDREU 

Moragas. 15. BARCELONA· 22 

Piensos compuestos 

CONEJINA 
NUTRIMENTOS RENTABLES PARA CUNICULTURA 

1-_-1 Gallina Blanca Purina 

- - P.' San Juan, 189 . Barcelona·37 

PIENSOS EL@S.A. 
PIENSOS EOUILlBRADOS PARA CUNICULTURA 

Lepanto. 1 al 15. VILAFRANCA DEL PENEDES 
(Barcelona) . 

8 
EMPRESA DE PIENSOS COMPUESTOS 

VISAN con alta especial ización en cunicul tura. 
Fundada en 1928. 
Oficinas: Doctor Esquerdo, 170. 
Tel. 251 2200. MADRID · 7. 

NUEVA NUTRICION EN CONEJOS. INAPESA. 
Fecundidad continua. 

Avda. Zaragoza. km 96.200. TUDELA (Navarra). 
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LA SOLUCION TOTAL ESTA EN LOS PIENSOS RAVES 

75 años fabricando los mejores alimentos para 
conejos. 
Comercio, 33. Tel. 3192108. Barcelona 
S. Gregorio (Gerona). Tel. 20. Aptdo. 82 de Gerona. 

PIENSOS HENS, S. A .. Piensos equilibrados para 
cunicultura -CUN IMAX - , Consulte lo que desee 
sobre conejos a nuestro SERVIC IO TECN ICO. 

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

Vacunas 

FIBRQlAP. Vacuna contra la mixomatosis del canejo. 

LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 

Apartada 321. Tel. 235700. LEON. 

Contra la mixomatosis cc LYOMYXOVAXu. Contra las 
infecciones bacterianas VACUNA POLlVAlENTE. 

LABORATORIOS LETI·UQUIFA, S. A. 

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

Varios 
VEN DO TURBOCALEFACTOR MARCA .. GALLO .. usa· 

do sólo 2 meses, revisada y en perfecta estado. 

BARATO. 

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

VEN DO GRANJA NUEVA. 200 conejas plena produc· 
ción. Sitia ideal. Agua abundante y un trol0 de 
huerta. 

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

Indice de anunciantes 

COPE L E . . . ............... . 

CUN1COLA IN DUSTRIAL NULLENSE. 

DOW CHEM1CAL IBER ICA, S.A. 

EXPOAV IGA . . ... . _ .. . ..... . 

EXT RO NA , S.A . . . ... ........ . 

GALLI NA BLANCA PURINA .. ... . 

GRANJA CUN ICOLA FERRAN . ... . 

GRANJA EXPERIMENTAL ABC . .. . 

H IBRIDOS IBERICOS . . . 

IMASA .. . .. .... . 

I NDUSTR1AS GRIFOLL _ 

LABORATOR IOS DR. ANDREU, S.A . . 

LABORATOR IQS DR. ESTEVE, S .A .. . 

LABORATOR IOS LET1·MERIEUX, S.A. 

LABORATORIOS OVEJERO .. .... . 
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El Conejo mis vendido en Euroll@ 

HIBRIDDS IBERICDS 
SELECCION CUNICOLA 

EXCLUSIVISTAS PARA ESPAÑA DE LOS CONEJOS HYLA 

Ctra. Santas Creus, s/ n. 
VILA·RODONA (Tarragona) 
Tel. (977) 6380 00 

Avda. Diputació, s / n. 
LA ESPLUGA DE FRANCOLl (Tarragona) 
Tel. (977) 87 0312 

RELACION DE M ULTIPLI CADORES 

ZONA DE GAll CIA 
CUNICOOP 
Puente. 50. PETIN DE VALDEHORRAS (Orense) 
Tels. (988) 31 0304 . 310414 

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

ZONA DE LLEIDA. TARRAGONA 

HIBRIDS CATALANS 
Ctra, Santa s Creus. s/ n, VILA·RODONA (Tarragona) 
Tel. (977) 638000 

ZONA DEL PAlS VASCO. SANTANDER, 
NAVARRA 

GRANJA DE SElECCION CUNICOLA " UNTZI» 
Barrio Kanpantxu. GERNIKA (Vizcaya) 
Tel s. (94) 6851365·6853072 



Ali05 · 
filbricilnda"las mejares" 
illimenlas pilril canejas 

"SOIDCION 10IA(' 

ART ES (Barcelona) . Ct ra . de Artés a Pont de Cabr ianes, Km . 4 
Tel. (93) 830 52 66* 


