
Noticiario 

EL 21.0 SALON 
INTERNACIONAL DE LA 

AGRICULTURA, EN PARIS 

Durante los d,as 4 al 11 de 
marzo próximos se celebraréÍ en 
Paris, en su sede habitual del 
Parque de Exposiciones de la 
Puerta de Versa lles, el 21. 0 Sa· 
lón Internacional de la Agricul
tura que, con las numerosas ma
nifestaciones que abarca, conver
tira a la capital gala por unos 
d ¡'as en la capital mundial de la 
agricultura, la ganader(a yafines. 

El que esta afirmación no es 
exagerada lo demuestra el hecho 
de que en la última manifesta
ción se registraran 808.500 visi· 
tantes, de los que 129.000 -un 
16 por ciento aproximadamen
te- eran extranjeros que rep re
sentaban nada menos que a 110 
países de todo el mundo. 

Las manifestaciones que en
globa el Salón son las siguientes: 

- El 55. 0 Salón Internacional 
de la Maquinaria Agrlcola. 

- El 121 0 Salón Internaciona l 
de la Avicultura -englobando a 
la Cunicultura. 

- El 16.0 Salón Internacional 
del Motocultivo de Recreo y 
Jardiner¡'a. 

- El mercado de las Provincias 
de Francia y los Departamentos 
de Ultramar. 

Como en años anteriores se 
celebrara durante el transcurso 
de la Feria el "Coloquio Nacio
nal sobre Cunicultura" en el Ho
tel Sofitel-Sèvres, con la presen
tación, por la mañana, de proble
mas patológicos y por la tarde de 
temas relacionados con la zoo
tecnia. 

Ademas, el 93. 0 Concurso de 
Animales y Productos, una am
plia representación canina, el 
Mercado In ternacional del Inven
to y otros muchos actos contri-
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buiran a crear un clima esos d(as 
en la capital francesa que bien 
merece un viaje a la misma de to
dos los interesados en cualquier 
faceta agr(cola o ganadera. 

CURSILLO SOBRE 
LOMBRICULTURA EN L VON 

Desde hace algunos meses se 
viene notando un aumento de in
terés por la crt'a y desarrollo de 
la lombriz de tierra, actividad de
nominada "Iombricultura", que 
puede ser una forma interesante 
de revalorizar las deyecciones del 
conejo. Con objeto de ofrecer 
una información directa, el ITA
V I francés organizó en Lyon una 
jornada de información el 31 de 
enero de 1984 sobre la crt'a de la 
lombriz de tierra; el programa 
fue dirigida por el Or. Schellen· 
berg del I N RA. Las conferencias 
lIevaron los sigu ientes tt'tulos: 

-"La crt'a del gusano de tie
rra: porqué, cómo, por quién?, 
por Jean Champagne, dellTAVI 
de Valence. 

-"Estudio de las condiciones 
de crianza de la lombriz de tierra 
Eisenia fétida", por M. León Fa
yolle, del INRA de Dijon. 

-"Relaciones de la lombriz 
de tierra: microorganismos, apli
cación, nutrición, enfermedades 
y eliminaci6n de gérmenes pató
genos" por Jean Rouelle, del 
INRA de Dijon. 

-"Valor agron6mico del 
compuesto y composición del re
síduo" por Mónica Linières, del 
I N RA de Burdeos. 

-"La lombricultura aplicada 
a los desechos urbanos: aspectos 
técnicos y económicos" por 
Jean·Marc Merillot. 

A estas conferencias se aña
dieron algunos testimonios de 
criadores de lombrices y un de
bate general en el que intervie
nen los participantes. 

LA CUNICULTURA EN EL 
SENADO ITALlANO 

El Senador SandrinQ de Tof· 
fol formuló una pregunta en la 
Comisión de Agricultura del Se
nado para los Ministros de Eco
nom ra, Sanidad y Agricultura y 
Bosques, en el sentido de seña lar 
las dificultades con que se en
cuentran los cunicultores debido 
a los constantes incrementos en 
los costes de producción y las 
circunstancias de la importaci6n 
de canales. Por otra parte desta
có la importancia sanitaria de la 
entrada de animales vivos del ex
tranjero con objeto de sacrificar
se en Italia, da do los inferiores 
controles sanitarios exigidos en 
origen. Los anima les vivos proce
dentes del exterior son comercia
Ilzados como si de tratase de ani
males de producción nacional 
provocando un considerable da
ño a los consumidores y cunicul
tores. Para finalizar, exigió la se
ñalizac i6n con un marchamo de 
las canales procedentes de los 
animales importados vivos. 

AUMENTO 
DE LA PRODUCCION 

CUNICOLA EN DINAMARCA 

La revista "Commercial Rab
bit", informa que la producción 
de conejos en Dinamarca estéf au
mentando notablemente en los 
últimos años: En 1982 se expor
taran 58.000 canales de canejo y 
otro número simi lar de anima les 
vivos, sacrif icados poster;ormen
te en Alemania Federal y Holan
da, con lo que puede decirse que 
la producción sufrió un' incre
mento del 31 por ciento. 

La cunicultura danesa depen
de totalmente de la exportaci6n, 
pues los criadores no han logra
do promover el consumo del co· 
nejo en este pa ¡'s. AI mismo 
tiempo se nota un buen desarro
Ilo del canejo productor de la na 
de angora, exportéÍndose en bue
na parte toda la producción . 
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I NSTALACION EN BATERIA 
CON SISTEMA DE LlMPIEZA 

MECANIZADA 

Una instalación de 200 ma
dres ha sida instalada cerca de 
Salisbury (Gran Breta~al, el mis
ma local conten{a anteriormente 
otras jau las sistema flat-deck con 
limpieza manual y ventilación 
automatica. El cunicultor R. 

NUEVO SECRETARIO DE LA 
WORLD RABBI T 
ASSOCIATION 

El Prof. Ernesto Sciumbata 
tue nombrada recientemente Se
cretario General de la WRSA, lo 
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White adaptó un sistema de lim
pieza nueva con ¡aulas comercia
les; este sistema tue acompañado 
de una mejora en los sistemas de 
aislamiento y ventilación. 

En las figuras adjuntas se 
muestra un detalle de las instala
ciones y del sistema de evacua
ción de las heces y de la orina, 
que funcionan mediante un mi
ni-scraper. 

cual fue anunciada en ta reunión 
organ izativa del II I Congreso 
Mundial de Cunicu ltura del pasa
do 11 de noviembre y presidida 
por los Ores. Jaime Camps, A. 
Finzi y Labella El Sr. Sciumbata 
sustituye al inglés Mr. Peter Hor
ne. 

EL SYMPOSIUM DE 
CUNICULTURA DE TOLEDO 
DESDE UN PUNTO DE VISTA 

ITALlANO 

Con el titulo "Un Sympo
sium cunl'cola para tomar ejem
plo", ha sido publicada en una 
revista por el Prof. Alessandro 
Finzi, una curiosa y detallada 
crón ica destacando muchos de 
los aspectos positivos de la pasa
da reunión española del pasado 
mes de noviembre. Llamó la 
atención al profesor Finzi, el que 
la Asociación ASESCU esté inte
grada por técnicos y cunicultores 
y plenamente abierta a ambos 
colectivos, mientras que en Italia 
persiten aún dos asociac iones pa
rale las: la AS IC -Asociaci6n 
Cientifica- y la ANCI -Asocia
ción de Cunicultores- , las cuales 
mantienen estructuras distintas y 
aspectos funcionales indepen
dientes, marcandose diferencias 
no siempre justificadas. 

Agradó el profesor Finzi la di
visión de las comu nicaciones en
tre cientl'ficas y comerciales, de 
tal forma que podl'an ser expues
tas aparte las innovaciones tec
nológicas y caracter(sticas de dis
tintos productos. 

Tras comentar brevemente el 
contenido de las comunicaciones 
cientlficas, glosó el interés del li
bro con las comunicaciones an
tes de las sesiones y el nivel de 
las discusiones; añadió que la or
ganización cunícola italiana te
nIa mucho que aprender de la es
pañola, estrechando los lazos en
tre las asociaciones de científ icos 
y de cunicultores. 

EXPLOTACION INTEGRAL 
CUNICOLA-VEGETAL 

PISCICOLA 

Existe una curiosa granja en 
Tularosa (Estado de Nuevo Méji
co), zona muy seca, que esta in
vestigando un ciclo total para 
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aprovechamiento de todos los re
cursos biológicos; veamos en que 
consiste lo que hacen O.B. Fer
guson V su familia . 

-Crian conejos V con las de
vecciones forman un criadero de 
lombrices rojas. 

- Con las lombrices produci
das alimentan peces para una pis · 
cifacton'a próxima al conejar. 

- El sustrato resultante de la 
yacija queda como abono V es la 
base para cu lt ivos hidropónicos 
con los cuales se alimentan en 
parte los conejos. 

Esta unidad que' funciona en 
plan semi-experimental puede 
ser en un futuro una solución pa
ra zonas semi-aridas. 

¿Quién da mas? 

PERSPECTIVAS DEL 
PROXIMO CONGRESO 

MUNDIAL DE CUNICULTURA 
EN ROMA 

Estan siendo preparadas con 
gran esmero las sesiones del pró
ximo Congreso Mundial de Cuni
cultura de Roma. El prim ero V 
segundo congresos -de Oijon y 
Barcelona en 1976 y 1980, res
pectivamente- tuvieron una par
t icipación de 15 países europeos, 
dos norteamericanos, dos suda
mericanos V uno africano, en 
tanto que en Roma van a asistir 
participantes de los cinco conti 
nentes. Se han cursado casi 
14.000 invitaciones de as istencia 
y van a tratarse problemas inédi
tos, como son el desarro llo de la 
cría del conejo en pa (ses tropica
les V subtropicales, as!' como re
sultados de las iniciativas oficia
les a nivel gubernamental en de
terminados países (Ghana, Nige
ria, MozambiqlJ a, Burundi, etc.) 

Las sesiones tientíficas estan 
agrupadas en temas, compren
diendo la Genética, la Fisiolog(a, 
la Nutrición, la Economía, la Pa
tologia y la Tecnologia. 

Los temas de las mesas redon· 
das seran sobre genética, fisiolo
·gía de la cecotrofia, valoración 
del valor nutritivo del ali mento, 
programa s de vacunación, el ni 
dal y el destete . 

El Congreso contara adem~s 
con dos novedades : 

La primera consistira en un 
servicio bibliografico con el auxi
lio de un ordenador, conectado a 
un centro de lnformatica de Palo 
Alto (Californ ia) que posee el 
mas amplio y completo reperto
ria bibliografico cient(fico exis
tente en el mundo. Cua lquier in
vestigador podra conocer todas 
las informaciones existentes V 
cuantas publicaciones existen so
bre un tema determinado, con 
t(tulo, resumen o el texto com
pleto. 

Otra novedad la constituira el 
acceso de los universitarios al 
Congreso mediante el pago de 
una módica cuota de participan
te. 

LOS INVESTIGADORES 
DE CANADA AUGURAN UN 

GRAN FUTURO A LA 
CUNICULTURA 

Los investigadores V expertos 
en zootecnia del Canad~ opinan 
que la carne de canejo tiene un 
prometedor futuro, pues como 
dijo recientemente John Hunt de 
la Agriculture Canada's Agassiz 
B.C. Research Station a la revista 
Feedstuffs, " los conejos son una 
excelente fuente de carne V pue
den llegar a ocupar una parte im
portante en el mercado", ténga
se en cuenta que una coneja pue
de producir casi cinca veces mas 
carne que una vaca V su (ndice 
de transformación es escaso, la 
carne posee poca grasa V la reia
ción carne-hueso es muy intere
sante -la primera después del 
pavo. 

En la zona de Alberta se han 
iniciado algunos provectos ope· 
réÍndose con las razas California 
y Nueva Zelanda. 
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ORDENACION CUNICOLA 

El pasado d (a 21 de dic iem
bre y en el marco de la Conselle
fI'a d'Agricultura de la Generali 
tat de Catalunya fue convocada 
una reunión de cunicultores de· 
dicados a la producción de re· 
productores tanta de Selección 
cPr1Jo de Multiplicación a la 
que asistieron buen número de 
representantes interesados en el 
tema, con el fín de desarrollar el 
Decreto de 23 de junio del co· 
rriente 1983 sobre Ordenación 
de las Granjas Cun¡'colas. 

Por parte de la Administra
ción se hizo hincapié acerca de 
lo importante del citada decreto 
en vistas a conseguir la constitu 
ción de "Granjas de Sanidad 
Comprobada" respecto a la Iu
cha contra las enfermedades mas 
importantes del sector como son 
la pasterelosis, m ixomatosis y 
dermatomicosis. 

De acuerdo con las normas es
-tablecidas en cuanto al reg istro 
de Granjas de Selección sólamen
te se dara el !l'tuia a aquellas cu· 
VO programa se adecúe a los re · 
quisitos exigidos para tal Un ba· 
jo la atenta supervisión de los 
Servicios de Ganadería de la Ge· 
neralitat. 

Todas las actuales granjas de 
conejos con un efectivo igualo 
superior a las 30 conejas deberan 
estar registradas en los Servicios 
de Ganadería dentro de un plazo 
que se fijani -v que podra variar 
entre uno o dos años-, durante 
cuvo per íodo éstas deberan ade
cuarse a las normativas que va 
entraran en vigor para las de nue
va construcción. 

El citada registro de ninguna 
manera tendra efectos fiscal es si· 
no que la pretensión de la Admi 
nistración es que se pueda certi
ficar la sanidad de los futuros re
productores en vista s a la exen
tión de las va citadas enfermeda
des peculiares del canejo, para 
aquellas granjas que se dediquen 
a dicho comet ido. 
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PROMOCION 
DE LA CUNICULTURA 

EN EL ESTADO DE 
MISSISSIPPI 

La cunicultura en los Estados 
Unidos esta siendo promovida 
por algunas asoclaciones como 
en Arkansas y Mississippi; el Dr. 
Smith especialista en ciencia aVI
cola y promotor de la cunicultu
ra, recordó los años de la gran 
depresión, en los que mucha gen
te contem pió al conejo si lvestre 
como una fuente de alimento pa
ra su subsistencia. Hoy dIa -aña
dió- la carne de conejo de gran
ja puede ser una fuente de ali
mentos de gran calidad. 

Hay un aspecto que no puede 
ser olvidado: en tres años la in
dustria del conejo en Mississippi 
ha progresado tanto que ha pa
sada de sei' una actividad sin re
levanda a existir mas de 800 cu
nicultores que producen unas 
800 Tm. de carne al año. El pro· 
grama de expansión requiere un 
plan de marketing para llegar a 
consumos significativos entre la 
población dado que el consumo 
global en los Estados Unidos no 
llega a los 50 g. por habitante y 
año . 

Una firma denominada La 
Velle Mac Aabbitry sacrifica se
manalmente unos 1.000 gazapos, 
habiendo creado distribuciones 
en diversos puntos. Para la reco
gida de gazapos pasan una vez 
cada tres semanas pagandose a 
los criadores algo as( como 1,20 
dólares por kilo, variando el pre
cio según la raza y calidad de los 
animales. Si los cunicultores en
tregan el ganado directamente al 
matadero perciben un 20 por 
ciento mas por sus conejos. 

La carne una vez faenada 
-fresca o congelada- es distri 
bu(da en comerci0s de los esta
dos de Mississippi, Lou is iana y 
Florida. 

La promoción de la carne de 
conejo se basa en su contenido 
alto en vitam ina 8 12 as!' como 
por su escaso contenido en sodio 
y grasa y por contener diez veces 
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mas potasio que las carnes de va
cuno o de pollo. 

Los precios del conejo son 
por el momento comparables a 
los de la carne de vacuno y por
cino, si bien al aumentar la pro
ducción es posible que éstos 
tiendan a descender. 

¿FUNCIONA EL SERVICIO 
DE PRENSA DEL 

III CONGRESO MUNDIAL 
DE CUNICULTURA? 

La redacción de "Cunicultu
ra" ha venido recibiendo las in
formaciones, circulares y boleti
nes de inscripción al II Congreso 
Mundial de Cunicultura; hemos 
estada aguardando hasta final de 
enera -dos meses antes de inau
gurarse el Congreso- para poder 
informar a nuestros lectores 
acerca de los avances del progra· 
ma. Un servic io de prensa debe 
anticiparse si quiere ser mínima· 
mente efectivo, pues las rev istas 
precisan unos per(odos ineludi
bles antes de qu e vean la luz. La 
no difusión del programa a estas 
alturas imposib ili ta la puntual 
publicidad y difusión de un 
acontecimiento mund ial de la 
importancia de este Congreso a 
la prensa especia lizada, lo cual 
debenin cargar nuestros lectores 
en el "de be" de la WRSA o de 
los organizadores italianos. 

"PRIMERA MOSTRA 
MERCAT CUNICUNICOLA" 

DE CATALUÑA 

En la ciudad costera de Mata · 
ró se viene celebrando cada año, 
en su Parque Municipal la " Fira
Mercat del Arbol, la planta, la 
flor y el jard(n'"', que presenta 
una amplia variedad de artes po-

pulares, artesan(a, arboles, plan
tas de todo tipo, frutas secas, 
equipos para horticultura y jardi
nen'a , etc. Esta feria es muy con
currida por público de toda la 
comarca ... 

Pues bien, a modo de expe
riencia piloto, este año contara 
con un pabellón dedicado a la 
cun icu Itura, en el que se acomo
daran mas de 500 animales que 
estaran a la venta. Se pretende 
crear en 1985 una Feria-Mercado 
con caracter monogratico dedi
cada a la cunicultura. 

En el próximo número "Cun i· 
cu ltura" ofrecera amplia infor
mación sobre este acontecimien
to mataronés que se celebró los 
días 11 y 12 de febrero pasado. 

NUEVA PUBLlCACION 
CUNICOLA 

DE LA ASOCIACION 
FRANCESA 

DE CUNICULTURA: 
"CUNI·SCI ENeES" 

Hemos recibido con mucho 
agrado una nueva pubicación 
cuyo !l'tulo es "Cuni-Sciences", 
a modo de publicación cient(fj
ca; el número 1 consta de 48 pa
ginas y presenta tres articulos. El 
primera es de revisión y se titula 
" El crecimiento y desarrollo del 
conejo de carne", por J. Ouha
youn, el segundo se titula "Bases 
fisiológicas de las necesidades 
proteica s de los conejos. Analis is 
cn'tico de las recomendaciones" 
por F. Lebas y "Particularidades 
digest ivas del canejo y canse· 
cuencias sobre su nutrición" par 
A.Salse. 

Supanemos que esta publica
ción tendra una periodicidad en 
el futura, tratandose por su en
foque de ar!l'culos muy seleccio
nados, ex istiendo a tal efecto un 
prestigiosa Comitè de Redac· 
ción. 

Dirección del Secretaria : 
Cuni-Sciences 
10, Impasse de Caurnon 
63370 Lempdes (Francia) 
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Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 
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El bimestre diciembre-ene
ro no sólamen te no ha alcan
zado el tope de las 260,- pe' 
se tas sino que los promedios 
dan 245,- pesetas/Kg. para 
las mejores sema nas y cotiza
ciones muy mediocres tanto 
en el mes de diciembre -tra
dicionalmente bueno - como 
en enerc. 

El mes de enero de 1984 
se presenta muy sombr{o ya 
que en no poccs mercados se 
han dada precios inferiores a 
los mis mos del año 83 en pa
recidas fechas y con avances 
cortl'si mos de sólo 10,- Ptas . 
por k ilo en el mejor de los ca
sos, lo cual supone sólo un 
aumento del 5 por ciento so
bre el mismo mes del pasado 
año. 

Cotizaciones de los mercados de Conejo 
Gero na 
Ien vivo) 

D(a-Mes Ptas¡ Kg. 

sin información 

Silleda 

(en viva) 

Dia-Mes Ptas/ Kg_ 

29 ·11 : 215,-
6·12 : S.cot. 

20·12: 245,-
27·12: 245,-
10·1 : 190,-
17 ·1 : 194,-

Vilafranca 
del Penedés 

(en viva) 

O{a -Mes Ptas/Kg . 

sin información 

Torto sa 

(en viva) 

Dia-Mes Ptas/ Kg. 

5·12 : 223,-
12·12: 24 1,-
19·12 : 236,-

2·1 : 230,-
9·1 : 205,-

16·1 : 205,-
23·1 : 205,-
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Bellpuig 
Ien vivo) 

Madrid 
, (en viva) 

Figueras 
Ien vivo) 

Dia-Mes Ptas/K9_ Dia-Mes Ptas/Kg. Oia-Mes Ptas/Kg. 

6·12: 224,- 1·12: 210, - 12 : 240,-
13·12: 240, - 14·12: 252,- 1 : 200,-
20·12 : 230,- 16·12 : 260,-
27 ·12: 242,- 3·1 : 226,-
3·1 : 216,- 10·1 : 203,-

10·1 : 208,- 18·1 : 210,-
17 ·1 : 208,- 26·1 : 213,-
24·1 : 204,-
31·1 : 200,-

Reus Zaragoza 

(en viva) Ien vivo) 

Dia-Mes Ptas/ Kg. D ¡a-Mes Ptas/ Kg 

5-12: 220,- 19·12 : 245,-
12·12 : 240,- 26-12: 237 ,-
19·12: 242,- 2· 1 : 225,-

2·1 : 215,- 9· 1 : 215,-

9·1 : 210,- 16· 1 : 206,-
16·1 : 210,- 23- 1 : 206,-

23·1 : 206,-

Barcelona 
Ien vivo) 

Oia -Mes Ptas¡ Kg . 

12: 270,-
1 : 260,-
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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 as; 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 puede" ver las condicio
nes ¡ndicadas en el BOLETlN DE PUBLlCIDAD que figura en este mismo número y remitirnos el mis· 
ma debldamente cumplimentado. 

Animales selectos 

Q 
Granja Cunícola TORRA 

REPRODUCTORES ALTA SELECCION 
con Ilpedigreell de garantía 

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

HIBRIDOS SELECTOS 
Pida información sin compromiso 

Envios a toda España 
Odena , 64 Tel. 193) 8030307 

IGUALADA (Barcelona) 

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

Apartado 106. Tel. (93) 7941527. 
CANET DE MAR (Barcelona) . 
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EQUIPO 
SELECCIONADOR 
EN 
CUNICULTURA 

OFRECEMOS CONEJOS DE BASE FRANCESA 
con gran respuesta inmunitaria (control vete· 
rinario y genético) , ' con buena fecund idad , 
producción lechera y elevada t ransformación 
pienso-carne. 

Angel Guimerà , 15 
Can Rovira, 65 
HOSTALETS DE PIEROLA · BARCELONA 
Tels . (93) 771 2052 . 2245049 

VENTA DE CONEJOS DE 
SELECCION CON «PEDIGREE» 

Selección Genética Cunícola 

Razas puras Neozelandés , 
Californiano, Leonado de 

Borgoña e Híbridos. 

Sanidad Garantizada. 

Vacunados de mixomatosis 
y de pasteurelosis 

Asesoramiento Técnico. 

Envios a toda España. 
La crianza en ambiente natural - aire 
libre - hace de nuestros reproducto. 
res los mas aptos para adaptarse a 

cualquier clima y circunstancia. 

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

(Barcelona) 

HEMBRAS IISOLAFI), la mas selecta y rentable es
tirpe cunlcola . 

Distribu ïdas en España por PYGASA. 
Avda. Alcalde Caballero, 4. Tel. (976) 292310. 
ZARAGOZA·14. 
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GRAnJA 
granja eunícolo de selecd6n 
el mizar, 3 tf. 91-2070166 
ARAVACA MADRID - 23 

• REPRODUCTORES DE SELECCION 
Neozelandes, Californiana, Leonado de 
Borgoña, M ariposa e Híbridos Selectos 
HR y MR 

• OFICINA TECNICA de asesoramiento y plani
ficación económico-financiera 

• INSTALACIONES famili ares e industriales 

• ENVIOS A TODA ESPAÑA 

33 AfilOS AL SERVICIO DE LA CUNICULTURA, ASJ COMO EL 
GRAN NUMERO DE IN5TALACIONES RfAlIZADAS , TANTO EN 
ESPA~A COMO EN 18EROAMERICA V EN EL RESTO DE EUROPA, 
SON NUESTRA MEJOR GARANTIA. 

CONEJOS SELECCION. Gigante de Flandes , Gigante 
Español Parda, California, Neozelandés, Leonado 
de Borgoña, Hibridos G.M. 80/ 82. 

MASALLES, S. A. 
Dosrius, 38 (junta Parque Laberinto-Horta) . 
Barcelona·35. Tels. (93) 2295847 . 2292571. 
Telex 54095 Mals E. 

DOANA GANADERA, S. A.. EN COLABORACION 
CON ELCO·FRANCE, OFRECE ACREDITAOOS RE· 
PRODUCTORES P·292 Y P·231. 

SERVIMOS EN DESTINO CON VEHICULOS ACON· 
DICIONADOS PROPIOS. 
Tels. (924) 550840 . 550639. Apartada 34 
ZAFRA (Badajoz) 

Ò~~~~f 
Q~t< 

~ §:J 
'900UC'\\~ 

• Oesde 1977 respondemos de 
nuestras conejos. 

• SANIDAD Y PRODUCTIVIDAD A 
SU ALCANCE. 

• Animales especiales para inves-
tigación en laboratorio. 

Carretera Nacional 340, Km. 104 
FINCA . EL MOLLO. 
TORREBLANCA (CASTELLON) 
Teléfonos (964) 471119 y 410792 

TECNOLOGIAS GANADERAS, S.A. (TEGAN) . Primer 
Híbrida nacional precisa multiplicadores para Ga
lici a y Extremadura. Interesados dirigirse a 

Tecnologias Ganaderas. S. A.o Orense, 81 
MADRID·20. Tel. (91) 450 02 63 

Jaulas 
VEN DO JAU LAS PARA CONEJOS, cria, recria y ma· 

cho, marca Extrona, en perfecta estada. 
A muy buen precio. 

Interesados Hamar al teléfono 2171483. 
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NUEVAS JAULAS PARA MEJORES INSTALACIONES 
CUNICOLAS INDUSTRIALES. 

Pida información sobre nuestros nuavos modelos. 

IMASA. Maestro Güell. 23-31. Tel. 31 01 62. 
TAR REGA (Lérida) . 

Las mas avanzadas jau las para cunicul
tura Industrial y casera, con todos los 
detalles estudlados, las encontraré en 
EXT RO NA. Galvanlzadas, Inoxidables y 
desmontables. Accesorlos para canejar. 
Poligono Ind . CAN MIR. Vlladecaballs 
(Tarrasa) . Tel. (93) 7885866. 

NIMA. Los material es mas avanzados en cunicultura. 

TALLERES FLORES, S. L. 22 años de experiencla 
en sus ma nos. Consúltenos. Ofrecemos respeto 
a nuestra experiencia y antigüedad. Tel. 576071. 
LACUNZA (Navarra). 

BASSACHS. Fabricación de 
material cunícola, le ofrece 
la oportunidad de iniciar su 
explotación con sus fabrica
dos, técnica europea y a baja 
coste. 

Se precisan distribuïdores 
para toda España. 
Tel. (972) 690030. 
S. Estaban de Bas (Gerona) . 

NAVES CUNICOLAS «DUNJO ». Sin permiso de 
obras. desmontables, t rasladables. ampliables por 
módulos. Calefacción por Tecnología Solar. Refrl
geración Cooling. 

Mas información: Apartado 119. 
Tel. (93) 5600419 
Sta. Perpetua de Mogoda (Barcelona) 

Medicamentos 
Contra la coccidiosis hepatica e intestinal, contra 

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

LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S. A. 
Avda . Virgen de Montserrat, 221. Tel. 25603 00. 
BARCELONA·13. 

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

LABORA TORIOS SOBRINO, S. A 
Apartada 49. Tel. (972) 29 0001. OLOT (Gerona) . 

CUNIVEEX • CUNICOC. Dos grandes productos para 
sus conejos. 

LABORATORIOS REVEEX, S. A. Constanti, 6-8. 
Tel. (977) 306834. REUS (Tarragona). 
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LEPORIN LAFI cura y previene las enfermedades de 
los conejos. 

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

COCC ITABER - ANTIMETEORISMO - DERMOTABER 
SPRAY - TABERLAC - TABERFENICOL SPRAY - EN
TEROTABER - FRAMICETINA - TABERKIN S - TA
BERCICLlNA S - TABERGINA COMPLEX - TABER
VIT AM INOACIDOS - BACTERINA MIXTA - BAC
TERI NA PASTEURELOSIS - M IXOBACTER. 

Extenso Catalogo Cunícola. Solicítelo a 

LABORATORIOS TABERNER, S. A. 
Castil lejos , 352. Barcelona · 13. 

CORTE EL PASO A LA TI IilA Y evite su transmisión 
al hombre con VETERIN FUNGUSPRAY, antimicó· 
tico·acaricida de api icación dérmica. 

LABORATORIOS ANDREU 
Moragas , 15, BARCELONA - 22 

Piensos compuestos 

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

CONEJINA 
NUTRIMENTOS RENTABLES PARA CUNICULTURA 

\-_-\ Gallina Blanca Purina 

- - p,' San Juan, 189 - Barcelona-37 

PIENSOS EL@S.A. 
PIENSOS EQUILlBRADOS PARA CUNICULTURA 

Lepanto. 1 al 15. VILAFRANCA DEL PE NEDES 
(Barcelona) . 

NUEVA NUTRICION EN CONEJOS , INAPESA. 
Fecundidad continua. 
Avda. Zaragoza . km 96,200. TUDELA (Navarra). 

Vacunas 
POX-LAP. Vacuna contra la mixomatosis del conejo . 

LABORATORIOS OVEJERO. S. A. 
Apartada 321. Tel. 235700. LEON. 

Contra la mixomatosis .. LVOMYXOVAXn. Contra las 
infecciones bacterianas VACUNA POllVAlENTE. 

LABORATORIOS LETI-UaUIFA. S. A. 
Rosellón , 285. Tel. 2574805. BARCELONA - 9. 

Indice de anunciantes 

COPELE .............. . 

CUN ICOLA CLAUD I NA .... . 

CUN ICOLA I NDUSTRIAL NULLENSE. 

ELCO ... . .......... . 

EXTRONA, S.A. 

GALLINA BLANCA PURINA 

GENSA ... 

HIBRIDOS IBER ICOS .... 

IMASA. 

INOUSTRIAL LA PLANA .. 

LABORATORIOS DR. ANDREU , S.A .. 

LABORATOR IOS OR. ESTEVE, S.A .. 

LA80RATORIOS 

LET I·MERIEUX, S.A . ... 
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.ya 
primer coneJo 

híbrido francés 

El Conejo mis vendido en Eurolll 
HIBRIDOS IBERICOS 

SElECCION CUNICOLA 

EXCLUSIVISTAS PARA ESPAIÍIA DE lOS CONEJOS HYLA 

Ctra. Santas Creus. s/ n. 
VILA·RODONA (Tarragona) 
Tei. (971) 638000 

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

RELACION DE MULTIPLICADORES 

ZONA DE GAll CIA 

CUNICOOP 
Puente, 50. PETIN DE VALDEHORRAS (Orensel 
Tels. (9881 31 0304 - 31 04 14 

ZONA DE BARCELONA, GERONA, 
ISLAS BALEARES 

JOAN POCURULL 
Apartada de Carreos 206. 
GRANOLLERS (Barcelonal 
Tels. (931 8492706 - 8490022 

ZONA DE ZARAGOZA, HUESCA 

ARACO 
Camino B, s(n. LEC IÑENA (Zaragozal 
Tel. 22 

ZONA DE LLEIDA. TARRAGONA 

HIBRIDS CATALANS 
Ctra. Santes Creus. sjn. VJlA-RODONA (Tarragona) 
Tel. (9771 638000 

ZONA DEL PAlS VASCO, SANTANDER, 
NAVARRA 

GRANJA DE SElECCION CUNICOLA . UNTZI» 
Barrio Kampanxu . GERNI KA (Vizcaya) 
rels . (941 6851365 - 6853072 

ZONA DE BURGOS, SORIA, VALLADOLID 
PA LENCIA 

HIBRIOOS CASTELLANOS 
Santa Catali na, 16. ARAN DA DE DUERO (Burgos) 
Tels. (947) 50 1253 - 500587 

ZONA DE A LlCANTE, A LBACETE, MURCIA, JAEN, 
CIUDAD REAL Y CUENCA 

CUMASA 
Rosario, 84. ALBACETE 
Tels. (9671 229894 - 237046 



Primera firma NACIONAL en instalaciones de 

AMBIENTE CONTROLADO 

Jaulas Ventilación Calefacción 

Panelde 
Refrigeración

Humidificación 

Nuestros sistemas de Calefacción, Ventilación, Refrigeración, 
Humidificación, Jaulas y Limpieza automatica 
SON GARANTIA DE MAXIMO RENDIMIENTO 

Por eso, el ronejo 
nuestras granjas ... 

NDEMAS 
GESTIONES, ESTUDIOS Y 
REAlIZACIONES, S.A. 
Ctra. Val.ncia, km. 6,300 

Naves 12, 13 Y 15. Tel. (976) 350556 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) .. ----------, • Solicilo información de 
sus sislemas para granjas de conejos 

I ~';'i~iii~':::: :: ::::::::: : :: : ::::::::::: :::: : : ::::::::::: I 
I T eléfono (SI"Vd: ;.¡, u;.;e" t~i~: 1~1~!.i~:~ ~. f~;"'ili.; ~ ·.;,:I~)· . . . . . . I 

Enviar esle recorte a: GER 
• CIra. VaIencia. km. 6,300. Navos 12, 13 Y 15. CUARTE DE HUERVA. ZanIgoza • ... _--------_ ... 


