
Noticiario 

CONVOCATORIA DEL 
XV CURSO DE 

CUNICULTURA EN LA REAL 
ESCUELA DE AVICULTURA 

DE ARENYS DE MAR 

La Real Escuela de Avicultura 
de Arenys de Mar, convoca para 
el mes de octubre de 1984 su 
tradicional Curso de Cunicultu
ra, en el cua I introducira una se
rie de mejoras.frente a ediciones 
precedentes. Las ed iciones de los 
últimos años se celebraban du
rante un períada lectivo de cin
ca d (as y media, con lo cua I re
sultaba un curso un tanto con
densada para la extensión y 
complejidad de l temario pro
puesto. 

El Curso que se convoca en 
esta ocasión para el próximo mes 
de octubre tendra una duración 
de dos semanas completas, con 
lo cual el programa de estudios 
sufre una serie de modificaciones 
y mejoras que explicamos a con
tinuación: 

a) El curso mejorara en espa
cio destinada a préÍcticas, progra
méÍndose en conjunto nueve te
mas: 1. Disección de coneios. 
2. Inseminación artificial. 3. Sa
crificio y faenado. 4. Palpación. 

GERONA: IX SYMPOSIUM 
DE CUNICULTURA 

Ya se tienen algunos datos 
-aunque aún pocos- sobre el 
próximo Symposium de Cunicul· 
tura, el número I X de los organi
zados por la Asociación Españo
la de Cunicultura -ASESCU . 

Su fecha al menos va es defi 
nitiva: durante los d(as 14 al 16 
de noviembre próximo. Por tan
to, a diferencia de los Sympo-
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5. Preparación de nidos y cubri
ción . 6. Destete. sexaie y tatuaie 
de gazapos. 7. Formulación de 
raciones por ordenador. 8. EIi
minación de pelo y desinfeccio
nes y 10. Sondaje gàstrico y apli · 
cación de vacunas e inyección. 

b) Introducción en el progra
ma de un d (a Integro para visitar 
granias cun(colas de la región, 
con almuerzo en la ruta. 

c) Explicación de 39 temas 
teóricos a carga de nueve espe
cialistas en cada materia, temari o 
que por disponer de tiempo sufi
ciente sera tratado con mayor 
profundidad que en años prece
dentes. Los temas teóricos seran 
los siguientes: 

1. Introducción al Curso de 
Cunicultura. 2. Biologfa del ca
nejo . 3. Anatomía y fisiologfa 
digestivas. 4. Bases de la alimen
tación cun (cola. 5. Formulación 
de raciones para conejos. 6. La 
alimentación en la practica . 7. 
Bases genéticas de la cunicultura. 
8. Programas de mejora genética. 
9. Razas cunl'colas. 10. Manejo 
de repr09uctores. 11. Ciclos o 
ritmos de reproducción. 12. Ma
nejo de gazapos hasta el destete. 
13. Manejo de gaza pas en engor
de y recr(a. 14. Manejo de los 
excrementos del canejo. 15 . In
seminación artificial. 16. Contro
les de producción en cunicultura. 
17 . Programación de trabajos en 
la granja cun(cola. 18. Sacrificio 
de los conejos. 19. Comercializa
ción . 20. Factores de confort en 

siums anteriores que han abarca
do sólo dos d(as, éste compren
den) tres fechas, iniciandose un 
miércoles 14 de noviembre a pri
mera hora de la tarde V finalizan
do a última hora del viernes dfa 
16. Asf al menos cabe esperar 
que no haya los agobios del 
Svmposium anterior a la hora de 
leer V discutir las comunicacio
nes V ponencias presentados. 

Aparte del ac to inaugural, en 
la primera tarde se l eer~ la pri
mera ponencia. que seguramente 

cunicultura. 21. lIumi nación del 
canejar. 22. Aislamiento y venti
lación de conejares. 23. Caracte
r (sticas constructiva s del canejar. 
24. Jaulas y equipo de los cane
jares. 25. Introducción a la pato
log(a cun(cola. 26. Enfermeda
des digestivas (I) . 27. Enferme· 
dades digestivas (li). 28. Enfer· 
meda des respiratorias. 29. Enfer
medades de la reproducción" 
30. Mixomatosis. 3 1. Dermato
micosis. 32. Otras afecciones cu
taneas. 33. Higiene V desinfec
ción. 34. Profilaxis vacunal. 
35. Terapéutica general. 36. T e· 
rapéutica especial. 37. Escanda
llos de producción en cunicu ltu 
ra. 38. Economía cun(cola . 
39. Perspectivas futuras de la cu
nicultura. 

Con la presente convocatori a 
el Curso pretende aumentar su 
nivel de enseñanza aportando al 
mismo tiempo una clarificación 
al disponer de mas tiempo para 
tratar los temas, algunos de los 
cuales han sido subdivididos y 
ampliados con respecto a edicio
nes anteriores. 

El Curso es de p lazas limita
das con el Un de lograr la max i
ma eficiencia en las clases practi
cas. Por ello es aconsejable que 
los interesados en el mismo no 
demoren el dirigirse a la Escuela 
en demanda de mayor informa· 
ción, la cualles se n~ facilitada in
mediatamente sin compromiso 
alguna. 

tratara de un tema económico. 
Otra ponencia que ya esta casi 
perfilada para ser lefda en otra 
jornada por un grupo de especia
Ii stas españo l V ext ranjero , versa
ra seguramente sobre el manejo 
de los gazapos an tes V durante el 
destete. 

Provisional mente se ha acor
dada también ya el local en el 
que se desarrollara el Sympo
sium: la Casa de la Cultura de 
Gerona. 

La Secretarl'a del Symposium 
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cuenta con la ·garant(a de hallar
se en manos de SEMEGA -Ser
vicio de Mejora Ganadera - en 
el Rutlla, 5i-54. Gerona (Tel. 
972 - 20 84 54). . 

En cuanto al Comité Organi
zador del Symposium, se halla 
constitu(do por las siguientes 
personas, el último de los cuales 
en su calidad de Secretario de la 
ASESCU: D. Albert Pagés, D. 
Joaqu(m Carol, D. Ramón San
taularia, D. Antonio Riutort 
D. Pera Coll, Dña. Ursula Faibe: 
lla y D. Xavier Tarafa. 

JORNADA DE CUNICULTURA 
EN EL COLEGIO DE 

VETERINARIOS 
DE TARRAGONA 

El d,a 27 de enero de 1984 
fue convocada una jornada de 
formación y difusión técnica de
dicada a la cunicultura. Esta jor
nada fue la 12.a organizada por 
la Comisión Científica del Cole
gia sobre temas de actualización 
y especialización. El programa 
constaba de tres charlas y un co
loqui o general bajo el siguiente 
programa: 

Inauguración Y presentación 
de la jornada. 

Dr. José Bonacasa Hermíndez. 
Presidente del Colegio Oficial de 
Veterinarios de Tarragona. 

Estirpes, razas y selección cu
meola. 

Dr. Rafael Valls. Servei d'In
vestigació Agraria de la Generali 
tat de Catalunya. 

Practica en el criadero y en
gorde cunicola. 

Dr. Javier Tarafa. Secció Téc
nica Ramaderia. Diputació de 
Barcelona. 

Importancia de la comerciali
zación e higiene en los matade
ros cun/colas. 

Dr. Jaime Camps. Veterinario 
y Presidente de la Asociación 
Mundial de Cunicultura Cientlfi
ca (WRSA) . 
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y cerrando la reunión un Colo
quic sobre la importancia de la 
cr(a del conejo como fuente de 
abastecimiento carnico en el 
mercado. 

RELANZAMIENTO DE LA 
ASOCIACION FRANCESA DE 

CI ENCIA CUNICOLA 

El pasado d,a 20 de diciem
bre de 1983 se reunieron diver
sas personalidades de la cunicul
tura en el Ministerio de Agricul
tura francés para tratar de revita
lizar la A.S.F.C. que desde hac e 
años resulta poco operativa, con
centrando su única actividad en 
editar en la revista "CUNICUL
TURE". Entre los elementos que 
han sido decisivos para esta ato
nia, datan desde la última asam
blea del 3 de diciembre de 1980, 
en la que se decidió crear la Aso
ciación Francesa de Cunicultura 
(A.F.C.). para que emprendiese 
nuevas actividades, dejando para 
la A.S.F .C. los asuntos técnicos 
o científicos y en definitiva, re
sultó que las múltiples activida
des de los promotores no permi
tieron paner en marcha los pro
yectos. 

La vitalización de la A.S.F .C. 
era importante que fuese un he
cho dada la proximidad del III 
Congreso Mundial de Cunicultu
ra y porqu e las demas asociacio
nes de ot ros pa (ses carec(an de 
un interlocutor en un pars de 
tanta tradición e importancia co
mo Francia. AI mismo tiempo 
que esta Asaciación debeni ac
tuar como enlace entre el sector 
de la producción y otros grupos 
como en I.N.R.A. y comisiones 
técnicas del Instituto Técnico 
para la Avicultura (lTAVI). 

SE CELEBRO LA MOSTRA 
MERCAT CUNICULICOLA 

DE CATALUNYA 

Los d,as 11 y 12 de febrero 
se celebró en la población coste-

ra de Mataró la " I Mostra Mercat 
Cuniculicola de Catalunya", edi
ción pionera de un tipo de ex po
sic ión al estilo de las que se reali
zan en Ita li a y ot ros paises en el 
sentido de que los an imales que 
figura n en la muestra no estan en. 
plan de exh ibición sino que es
tan totalmente a la venta, tanto' 
es as(, que los asistentes o visi
tantes de última hora tienen po
cas posibilidades de ver ganado 
vivo o si acaso los animales me
nos escogidos. 

Para dar contenido a esta fe
ria, a la que se presentaron 17 
cunicultores de Cataluña con un 
total de 389 animales, se dispuso 
de un pabellón pre-fabricado de 
aluminio, que gozaba de excelen
tes condiciones para el objetivo 
propuesto. En el acceso hab(a 
dos pa bell ones a cargo de la Ge
neralitat de Cataluña y de la Di 
putaci6n de Barcelona, donde 
ofrec(an información a los visi 
tantes. 

En el pabellón cubierto se dis
pon(an las jaulas tipo Flat-Deck, 
con los animales que pertenec(an 
a diversas razas e h Ibridos. Los 
visitantes mediante un acertado 
catalogo pod(an hacer una iden
tificación de los conejos, me
diante numeración, la cual seña
laba la raza, sexo, granja de se-o 
lección y precio. 

Las ra zas presentes en la 
Muestra fueron: Neozelandés' 
blanco, Leonado de Borgoña·" 
Chamois de Turingia, Lebrel, 
Mariposa, Rex dalmata, Pequeño 
Ruso, Havana, Mariposa enano, 
California y algunos hlbridos. 

Las granjas que presenta ran 
sus productos perfectamente ca
talogados fueron las "A IR-LlB", 
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Argentina : 

Colombia: 

Panama: 
Portugal: 

Uruguay: 
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mostra · mercat 
cuniculicol1! 

de catalunya .• 

"El Bosque", "Can Bonvilà", 
"Cunlcola Claudina", "Cunic
sa!", "Cun(cola Sénia", "Granja 
Esperanza", "Jove-Roni", "Can, 
Nolis", "Freixer", "Can Rjude
meia", "Finca Tardan", 

Creem os que la organización 
estuVQ a la altura de las circuns
tancias, si bien quizas el marco 
de la Fi ra Mercat de la Planta, 
Arbal y Flor no fuese el mas idó· 
neo. Según nu estra opi nión faitó 
publicidad tanto a nivel regiona l 
como en el interior de la feria en 
su conjunto. l:.lna módica entra
da actuaba de filtro, reduciendo 
la presencia de curiosos, aún con 
todo fue visitada por unas 5.000 
personas. 

Se vendieron un total de 150 
conejos valorades en unas 
300.000 pesetas, lo eual supusa 
un 35 por ciento de los animales 
expuestos. 

Creemos que este tipa de fe 
rias o Muestras de Cunicultura 
deber(an ser mas prodigadas en 
las diversas cabece ras de comarca 
de Cataluña, pues dadas las ca
racter(sticas de este tipo de de
mostraciones, pueden perfecta
mente acoplarse con ferias laca
les -como ocurrió en este caso 
en Mataró. 

AGENTES DE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 

Librería Agropecuaria, S.R.L. - Pasteur, 743 
Buenos Aires 
Representaciones Avícolas - Carrera, 13, núm. 68-66 
Apartada Aérea 20087. Bogotà 
Haeienda Fidanque, S.A. - Apartada 7252 . Pana ma 
Joaquín Soares - Livraria Ofir - Rua de San Ildefonso, 20 1 
Porto. 
Juan Angel Peri - Alzaibar 1328. Montevideo 
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Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 
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Debido a haberse adelanta
do la aparición de este núme
ro de CUN ICULTURA sólo 
podem os comentar la evolu 
ción de los mercados eunlco
las de l mes de febrero , en que 
los precios han sida muy rei
terativos en torno a las 200 
peseta s en la mayon'a de mer
cados, pero con un ligem y 
esperanzador aumento hacia 
final de l mes; no obstante, si 
consideramos los precios de 
1983 y el mismo mes fueron 
de 173,5 pesetas/ Kg., as' pues 
que aún podem os congratu
larnos de que nuestra cotiza
ción media haya subido algo 
mas del 16 por ciento -ojala 
fuera as( todos los meses- , 
Lastima que el precio de l 
pienso no sea estable. 

Cotizaciones de los mercados de Conejo 
GerQna 
Ien vivol 

Dia·Mes Ptas/ Kg. 

1-2 :200,-

Sill.da 

(en viva) 

Dia-Mes Ptas/ Kg. 

7-2 : 196,-
14-2 : s.cotiz. 

Vilaf ranca 
del Penedés 

(en v iva) 

o la-Mes Ptas/Kg. 

4-2 : 200,-

Tortosa 

(en viva) 

Dia-Mes Ptas/Kg . 

30-1 200,-
6-2 195,-

13-2 195,-
20-2 205,-
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Bellpuig 
Ien vivol 

Madrid 
(en viva) 

Figueras 
Ien vivol 

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

31-1 : 200,- 2-2: 208,- 2: 198,-
7-2: 200,- 9-2 :213,-

14-2 : 206,- 16-2: 210,-
21-2: 215,- 21-2: 210, -

24-2: 220,-

Reus Zaragoza 

(en viva) Ien vivol 

Dia-Mes Pt asjKg. Dia-Mes Ptas/ Kg . 

30-1 202,- 30-1 206,-
8-2 197,- 6-2 206,-

13-2 200,- 13-2 200,-
20-2 210,- 20-2 208,-

Barce lona 
Ien vivol 

Dia-Mes Ptas¡ Kg. 

2 : 235,-
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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 
¡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 indicadas en el BOLETIN DE PUBLlCIDAO que figura en este mismo número y remitirnos el mis· 
ma debidamente cumplimentado. 

Animales selectos 

Q 
Granja Cunícola TORRA 

REPRODUCTORES ALTA SELECCION 
con "pedigree" de garantía 

Razas : 
Neo·Zelandés Blanco California 
leo nado de Borgoña Caljcardo 
Azul de Viena Holandés 
Belier Francés Mariposa 

HIBRIDOS SELECTOS 
Pida información sjn compromiso 

Envíos a toda España 
Odona, 64 Tel. (93) 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 inmunitarla (control vete· 
rinario y genético), ' con buena fecundidad , 
producción lechera y elevada transformación 
pjenso·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 Cunicola 

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 
Iibre - 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 .. SOLAF", la mas selecta y rentabl e es· 
tirpe cunícola. 

Distribu idas en España por PVGASA. 
Avda. Alcalde Cabal lero, 4. Tel. (976) 292310. 
ZARAGOZA·14. 
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¿j GRRnJR REH® 
granja euníeola de selecci6n 
el mizar, 3 It. 91- 2070166 
ARAVACA MADRID- 23 

• REPRODUCTORES D E SELECCION 
N eozelandés, Californiana, Leonado de 
Borgoñ a, M ariposa e Híbridos Selectos 
HR y MR 

• OFICINA TECNICA de asesoramiento y plani-
fi cació" económico-financiera 

• INSTALACIONES familiares e industriales 

• ENVIOS A TODA ESPAÑA 

33 Afilo s AL SERV ICIQ DE LA CUNICULTU RA, ASI COMO EL 
GRAN NU M ERO DE INSTALACIONES REALlZADAS, TANTO EN 
ESPA ÑA COMO EN IBEROAM ERI CA Y EN El RESTO DE EUROPA, 
SON NUESTRA MEJQR GARAN TIA. 

CONEJOS SELECCION. G;gante de Flandes, Gigante 
Español Parda, Cali fo rnia. Neozelandés, Leonado 
de Borgoña, Hibr idos G.M. 80/82. 

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

~ GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS A LTA SELECCION 

t Antonio Zanó" 
.....,¡ Razas: Neozeland~s Blanco, 

.6- California, Híbrida Gigante 
Blanco' B-Z 

Granja: a 1 km frente al km 307,2 de la carretera 
N. II I. PARTIDA LA CABRERA. 

Particular: Pablo Picasso, 19. BUÑOL (Valenc;a) 
Telèfono 250 1683. 

• Desde 1977 respondemos de 

#i nuestros conejos. 
• SANIDAD Y PRODUCTIVIDAD A 

O t' SU ALCANCE. 

"' 
• Animales especiales para inves-

tigación en laboratori o. 

~ It' 
Carretera Nacional 340, Km. 104 
FINCA .EL MOLLÓ. 

~OOUC\~ TORREBLANCA (CASTELLON ) 
Teléfonos (964) 471119 y 4107 92 

Jaulas 
NUEVA CUNICULTURA. Antes de insta lar su granja 

de conejos familiar o industri al, CONSULTENOS. 
Ampl ia gama de jaulas para interior o exterior. 
Asesoramiento técnico. MADRID Tel. (91) 4483553 

NIMA . Los materiales mas avanzados en cunicul tura. 
TALLERES FLORES, S. L. 22 años de experiencia 
en sus manos. Consúltenos . Ofrecemos respeto 
a nuestra experi encia y antigüedad. Tel. 576011. 
LACUNZA (Navarra). 
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BEBEDEROS AUTOM ATICOS DE CHUPE· 
TE ACERO INOX .. MONOFLO. PTAS. 70. 
DTO. 30 % PARA FABRICANTES Y DIS· 

TRIBUIDORES 

'I1tasaltesl s.a . 
Dosr;us, 38. Tels . (93) 2295847· 2292571 
Barcelona-35. Telex 54095 - MALS-E 

NUEVAS JAULAS PARA M EJORES INSTALACIONES 
CUNICOLAS INDUSTRIALES. 
Pida información sobre nuestros nuevos modelos. 
IMASA. Maestro Güell, 23·31. Tel. 31 01 62. 
TARREGA (Lérida). 

Las mas avanzadas jaulas para cunicul
tura industrial y casera, con todos los 
detalles estudiados, las encontrara en 
EXTRONA. Galvanizadas, inoxidables y 
desmontables. Accesorios para canejar. 
Polígono Ind. CAN MIR. Vi ladecaballs 
(Tarrasa). Tel. (93) 7885866. 

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, Esteban de Bas (Gerona), 

NAVES CUNICOlAS cc DUNJO II. Sin permiso de 
obras, desmontables , trasladables , ampliables por 
módulos. Calefacción por Tecnologia Solar. Refri
geración Cooling . 

Mas información: Apartada 119. 
Tel. (93) 5600419 
Sta. Perpetua de M ogoda (Barcelona) 

Medicamentos 

Contra la coccidiosis hepatica e intest inal, cont ra 
la pasteurelosis, cori za, neumonía, enteritis, dia· 
rreas, meteori smo CUNITOTAl. 

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

Amplia gama de productos veterinari os 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) . 
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LABORATORIOS HIPRA, S . A . 
AM ER tCERONAJ · TEL 19721 4 309" . TELlOl( 57341 HIPR E 

CUNIVEEX . CUNICOC. Dos grandes produetos para 
sus conejos. 

LABORATORIOS REVEEX, S. A. Constanti, 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). 

COCC ITABER - ANTI METEORISMO - DERMOTABER 
SPRAY . TABERLAC - TABERFENICOL SPRAY - EN
TEROTABER - FRAMICETINA - TABERKIN S - TA
BERC ICLlNA S - JABERGINA COMPLEX - TABER
VIT AM INOACIDOS - BACTERINA MIXTA - BAC
TERINA PASTEURELOSIS - MIXOBACTER. 

Extenso Catalogo Cunícola. Salic itela a 

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

CORlE El PASO A LA TIÑA Y evite su transmisión 
al hombre con VETERIN FUNGUSPRAY, antimieó
tico-acaricida de aplicación dérmica. 

LABORATORIOS ANDREU 
Moragas, 15. BARCELONA - 22 

Piensos compuestos 

PIENSOS HENS, S. A. - Piensos equilibrados para 
cunicultura .. CUN IMAX ... Consulte lo que desee 
sobre conejos a nuestro SERVICIO TECNICO. 
Avda. Infanta Carlata, 123-127, 9.° Barcelona - 15. 

CONEJINA 
NUTRIMENTOS RENTABLES PARA CUNICULTURA 

\-_-\ Gallina Blanca Purina 

_ _ P.o Sa n Juan, 189 - Bareelona-37 

PIENSOS EL@S.A. 
PIENSOS EQUILlBRADOS PARA CUNICULTURA 

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

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

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

LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 
Apartado 321. Tel. 235700. LEON. 

Contra la mixomatosis «l YOMYXOVAX ... Contra las 
infecciones bacteriana s VACUNA POllVALENTE. 

LABORATORI OS LETI-UQUIFA , S, A. 
Rosellón, 285. Tel. 2574805. BARCELONA - 9. 
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cunicultura 



aada día bay mas granjas 
Du~n[1nderas 

No, por supuesto que en elias no se hila. 
En estas granjas se crían conejos Hyla. 
Porque son granjas industriales , proyectadas 
para hacer de la cunicultura un negocio 
rentable y competitivo. 

Cada hembra Hyla puede darle, por 
término medio y en buenas condiciones de 
manejo y crianza, de 50 a 60 gazapos 
vendidos anuales, con un peso de 2,050 a 

2, I 00 kg. cada uno a los 60-62 Mas de edad 
y unas conversiones comprendidas entre los 
2,9 y 3, I kg de pienso por kg, de came. 
En el matadero, los gazapos pueden alcanzar 
un rendimiento del 62 por ciento ornàs, 
con canales siempre igualadas. 

En las granjas hy /anderas se trabaja 
afanosamente, con dedicación y eficacia. 

Como lo hacían las antiguas hilanderas. 

Para la cunicultura industrial,opte porHYLA. 

Exclusivista para España de los reproductores HYLA: 

HIBRIDDS IBERICDS Ctra. de Santes Creus, s/n . Tel.: 977-638000 
VI LA-RODONA (Tarragona) 

CONC ESIONARIOS MULTIPLICADORES 

Zona de ASTURIAS, LEON Y ZAMORA: 
MIGUEL PELLITERO . Paseo Blanca Cela, 15 . 
ASTORGA (León). Tel.: 987-615616 

Zona de GALl eiA: 
CUNICOOP . Puente, 50. PETI N DE VALDEHORRAS 
(Orense). Tels.: 988-310304 y 310414 

Zona de BARCELONA, GERONA , I. BALEARES: 
JOAN poeu RULL. Apartada de Carreos 206 
GRANOLL ERS (Barcelona). Tels.: 93-8492706/0022 

Zona de ZARAGQZA, HUESCA: 
ARACO. Camino B, sln 
LEClfiilENA (Zaragoza) Tel.: 22 

Zona de LLEI DA, TARRAGONA: 
HIBRIDS CATALANS. Ctra. de Santes Creus, sln 
VILA-RODONA (Tarragona). Tel.: 977-638000 

Zona del PAlS VASCO, SANTANDER, NAVARRA; 
GRANJA DE SELECCION CUNICQLA "UNTZ I " 
Barrlo Kampanxu, GERNIKA (Vlzcaya) 
Tels.: 94-6851365 y 6853072 

Zona de BURGOS, SORIA, VALLADOLID, PALENC IA: 
HIBRIDOS CASTELLANOS. Santa Catalina, 16 
ARANDA DE DUERO (Burgos).Tels.: 947-501253/0587 

Zona de ALI CANTE, ALBACETE, MURCIA, JAEN, 
C I UDAD REAL, CUENCA: 
CUMASA. Rosario , 84 . ALBACETE 
Tels.: 967-229894 y 237046 

SOLOSONCON~OSHYLALOSQUELLEVANELCROTALHYLANUMERADO 
SERVICIO POST-V ENTA Y ASESORAMIENTO TECNICO ASEGURADOS 



EVITELO A 
BAJO COSTO 
Y DE FORMA 
SENCILLA Y 

RAPIDA 

¡'::IEAI 
ESPECIALlSTAS EN PROYECTOS CUNICOLAS 
CALEFACCION, VENTILACION, REFRIGERACION, 
HUMIDIFlCACION, JAUlAS Y LlMPIEZA AUTOMATICA 

TIENE 
LA 

SOLUCION 

IGERI 

/ 

Gestiones, Estudios y Reallzaciones, SA 
Ctra, Valencia, km. 6.300. Naves 12, 13, 15 
Tel. (976) 35 05 58. CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 

SOLlCITO INFORMACION DE LAS GRANJAS PARA CONEJOS 

D . . 

Domicilio .. 

Teléfono ..................................... Ciudad o., .. 

Remltlr a: GER, 
Ctra. Va/encia, km. 6.300. Naves 12. 13y 15, CUAATE DE HUERVA. ZaragozB 


