
Noticiario 

INVESTIGADORES DE 
OREGON SOBRE CONEJOS 

EN BARCELONA 

Del 9 al 11 de abril han visita
da Barcelona, procedentes del 
Congreso Mundial Cun(cola de 
Roma, dos investigadores de la 
Universidad de aregón, profeso
res Cheeke y Patton y el profe
sor Jhonston de Ohio, quienes 
visitaran varias operaciones cunl
calas cata lanas. 

En la presentación y mesa re
donda celebrada en el Hotel Cal
derón, patrocinada por Gallina 
Blanca Purina y presentados por 
el Or. Camps, asistie ron persona
Ildades cient(ficas y técnicas de 
la Universidad, de la Generalitat, 
de la Diputación, de la Industria 
relacionada con la cunicultura y 
los principales cunicultores con 
granjas de selección. 

Cerca de cien personas disfru
taron de los conocimientos de 
estos tres cientl'ficos, mundial
mente conocidos y las aclaracio
nes dadas ser~n para el bien rJe la 
cunicultura española. 

CALENDARIO DE LA FERIA 
INTER NACI ONAL DE 

CUNICU LTU RA DE ERBA 

En la última reunión del Co
mité Organizador de la "Mostra 
Internazionale di Coniglicoltura" 
en la ciudad de Como, se fijaron 
como fechas para dicha Feria los 
d(as 7, 8 y 9 de setiembre de 
1984. 

El Comité ha introducido una 
innovación sobre años anterio
res, ampHando una nueva ca
tegoria que comprenderla la de 
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granjas cunt'colas somet idas a 
control de productividad y que 
no estart'a sometida al criterio 
del jurado calificador, por lo que 
su clasificación estani asegurada. 
Por lo que se refiere a la partici
pación de firmas extranjeras, se 
espera la as istencia de cun iculto
res franceses, alemanes, su izos, 
austríacos y procedentes de los 
Estados Unidos de América. 

Como en ediciones anteriores 
las jornadas se completaran con 
dist intos encuentros, reuniones, 
mesas redondas y debates para 
discutir los prob lemas económi
cos, técnicos y sanitarios de esta 
modal idad ganadera. 

También habra ex posicibn de 
mater ia l, espenindose concurran 
todas las noved àdes mundia les 
en materia de equ ipos. 

CATALUÑA : PROBLEMATICA 
DE LA CUNICULTURA 

La cunicultura catalana ha te
nido últimamente un gran desa
rrollo Que la ha convertida en 
una actividad de vanguardia, al 
canzando un tercio de la produc
ción total española con una den
sidad de 850 cone jos por Km 2 

con una estructura del sector 
que puede situarse en tres estra
tos: 

El minifundio estiÍ compren
dido por explotaciones con me
nos de 30 madres, las granjas 
complementar ias disponen entre 
30 y 200 conejas y final mente el 
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plan intensiva comprende gran
jas con mas de 200 madres, lo 
cual significa que hay unas 5.000 
familias que depen den en gran 
parte de la cunicultura y unas 
45.000 tienen cierta relación con 
ella; el sector cunícola es pues 
importante a nivel ganadero y 
por tanto su problematica afecta 
seriamente a la econom(a agraria 
catalana. 

Componen tes. Dentro de la 
problematica cunt'cola podem os 
anotar una serie de puntos, unos 
referentes a lÇ>s cunicultores y 
otros referentes a las personas 
Que desean llegar a ser cuniculto
res o que deseen aumentar el n(j
mero de efectivos de sus ex plo ta
ciones. 

Inversión: Actualmente la ci
fra del costo de la insta lac ión 
por coneja alojada sale entre 
10.000 peseta s -cuando se trata 
de aprovechar locales existen
tes- y 40_000 peseta s cuando se 
trata de una nave cun(cola nue
va con climatización y sistemas 
automatizados. Si de dicha suma 
se obtiene hasta un 70 por cien
to a carga de créditos públicos al 
11 por ciento de interés significa 
pagar por ¡ntereses de 1.100 a 
1.400 pesetas por hembra aloja
da. 

Con respecto a la inversión 
conviene tener en cuenta dos as
pectos muy importantes, el pri
mero de tipo técnico para obten
ción de producciones muy altas 
y en segundo lugar significar que 
la curva de rentabilidad con res
pecto a la inversión es cada vez 
mas alta, lo cual se explica en ra · 
zón a los conejos fijos que cada 
vez son mayores. Es prec iso ha -

Madres 
Tipo de granj a ConeJ os¡ aflo ¡granja Familias, % 

hembras (media) 

Minifundio 560.000 14.000.000 14 40.000 88,9 
Complementario 296.000 10.300.000 64 4.600 10,2 
Intensiva 108.000 3.700.000 270 400 0,9 

Total 964.000 28 .000 .000 21,4 45.000 100 
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llar un nivel de equilibrio entre 
el capital empleada y nivel de 
producción necesario para ren
tabilizarlo. 

Reproductores: Hemos de 
destacar una falta generalizada 
de reproductores de ca lidad. En 
muchos casos éstos carecen de 
una garantía sanitaria y en gran 
parte ocasionan un nive l produc
tiva muy variable como resul ta
da del desconocimiento y prac
tica de los mêtodos de selección 
propios de la moderna mejora 
genética. Esta puede considerar
se como consecuencia del extra
ordinario desarrollo cunícola, 
que desarrolla el que muchos 
oportunistas vendan de forma 
fraudulenta como reproductores 
animales meramente productores 
de carne - téngase en cuenta que 
un canejo para carne se paga a 
unas 200 pesetas/ mes y un re
productor a 400 Ptaslmes u 800 
si se trata de un individuo pura 
o hibrido. A largo plazo esta si
tuación darii Jugar a la libre in
troducción de programas de hí
bridos internacional es, como ha 
sucedido en otras especies. Es 
preciso considerar en este senti 
do los esfuerzos de la Generalitat 
para ordenar mín imam ente estc 
sector. 

Tecn%g"a: Aqu( es preciso 
tener en cuenta dos hechos ; uno 
es la juventud de la invest igación 
cun(cola y otro es la prolifera
ción de pseudotécnicos, muchas 
veces sin una base cientffica su
ficiente o carentes de experien 
cia de campo, que conducen a la 
confusión entre los cunicultores. 
Esta falta de tecnolog(a hace que 
nuestras producciones estén en
tre 30 y 35 gazapos por coneja y 
año, muy por debajo de los 40-
50. Como punto importante que 
incide en este concepto es el pa
norama sani tario, que es respon 
sable de que sólo lleguen a la 
venta entre un 60 y un 70 por 
ciento de los conejos nacidos . 

Pienso: Para obtener una ma
xima producción es necesari o 
usar piensos compuestos com
pletos -queda aún por estudiar 
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la posibl e re ntab il idad de la sus
t¡tución parcial de piensos por 
forrajes u otros ·materiales. En 
este aspecto, no hay demasiada 
seriedad en cuanto a los cambios 
cualitativos de las fórmulas, de 
lo cual el productor no se da 
cuenta pero sl' el anim al, que fi
siológicamente es muy fragil, pa
deciendo estos cambios en forma 
de diarreas y mortalidad. Los 
costos de los piensos han sufrido 
un incremento del 30 por ciento 
el última año, lo cual sign if ica 
que hoy en d(a fabricar un kilo 
de canejo en viva con un índice 
de transformación de 5, resulta a 
unas 175 pesetas, que cabrl'a 
compararia con las 190 pesetas 
por kilo a que se pagó el de ca
nejo a lo la rgo de 1983_ 

Comercia/ización: La actual 
comercialización del canejo tie
ne un costo de un 45 por ciento 
desde lo que se paga al produc
tor a lo que paga el consumidor. 
Esta comercialización peca de 
defectos estruc turales que provo
can una esca sa fl ex ibilidad, pu es 
los descensos de precio repercu
ten poca y tarde en el consumi 
dor anulando los efectos positi
vos de est (mula al consumo y las 
grandes osc il aciones de prec ios a 
lo la rgo del año impiden un con
sumo mas regular. 

Consumo: Ante toda convie
ne decir que en Cataluña se co
men ya entre 6 y 7 ki los de ca
nejo por habitante y año, lo cua I 
es posiblemente el mayor (ndice 
de consumo a nivel mundial y 
por lo tanta muy diHcil de au
mentar si no se llega a una mas i
ficaci ón, como ha sucedido con 
otras producciones carnicas de 
pollo y cerdo, lo cua I obligaria a 
una reducción de los precios y 
una mayor regula ridad mercan
til, supenindose los viejos tabú es 
sobre la carne de canejo y reva
lorizando sus cualidades dietéti
cas y gastronómicas . 

Esta grave problematica hac e 
peligrar el actual dinamismo de 
la cunicultura, a no ser que se 
unifiqu e el sector productiva 
- por una parte- y se ejerza un 

c;erto contro l de los reproducto
res, cuyo incremento no juzga
mos conveniente. 

Entendemos por última que 
hay grandes oportunidades para 
las granjas de selección y multi 
plicación autént icamente mejo
radas, tanta para abastecer el 
mercado cataléfn como de otros 
mercados nacionales o inclusa 
internacionales. 

LA CONVENCI ON DE LA 
"AMERICAN RABBIT 

BREEDERS ASSOCIATlON " 

El pasado mes de octubre tu· 
va lugar en Colorada Spring, la 
Convención Anual de la Asocia
ción Americana de Criadores de 
Conejos (ARBA) . Se exhibieron 
unos 7.000 ejemplares entre co
nejos y cobayos dispuestos en 
milla res de jau las. Se exhibieron 
1.200 animales de tipa Belier, 
800 de ra zas enanas, 500 de tipa 
Rex; las razas de ca rne t radicio
naies con 324 Neozelandeses y 
379 Cali fornia nos. Visitaran la 
demost rac ión gran núm ero de 
aficionados. La revista americana 
Rabbits publicó en el número de 
enero de 1984 un amplio repor
taje sobre esta Convención, con 
detalle de los ganadores por ra
zas y variedades de los animales 
presentados . 

CATALOGO COMERCIAL 
FRANCES 

La revista " L ¿E/eveur de La
pinsu ha publicada un número 
especial de la revista dedicada al 
Salón Internacional de la Agri
cultura de París, en el que inclu
ye las firmas sum inistradoras de 
materia l cunícola. d;stribuyen
dose en los siguientes grupos: se
leccionadores, distribuidores y 
productores de h Ibr idos y razas 
pu ras, organismos nacional es pa
ra el progreso de las razas puras, 
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jaulas y material de mane jo, 
construcciones prefabr icadas y 
materiales para climatizaci6n, 
piensos, vitaminas, aromas, com
puestos minerales y servicios, 
productos veterinari os, desinfec
tantes e insecticidas, 

PROXIMO IX SYMPOSIUM 
DE CUNICULTURA DE 

ASESCU 

Despuês de un recorrido itine
rante por diversas capitales espa
ñolas, el IX Symposium de Cuni
cultura vuelve a la región que ini
ció alia en el año 1976 la singla
dura de dar a conocer los últi
mos avances en todos los niveles 
de la cunicultura, Efectivamente 
fue en el noviembre de 1976 
cuando se realizaba el I Sympo
sium de Cunicultura en el Cole
gio de Veterinarios de Barcelona. 
Han pasado ocho años y de nue
va Cataluña, en esta ocasión Fi
gueras, la población gerundense, 
sera la que acogera un nuevo 
Symposium durante los días 14, 
15 y 16 de noviembre. Mueho 
ha ten ida que esperar esta pro
vincia el ser sede de la mas im
portante manifestación cun (cola 
de nuestro pars, pera ASESCU 
ha querido dar a conocer y pro
mover la cunicultura en las regia
nes donde las expectativas eran 
lo suficientemente importantes 
para que no se defraudara a na
die. 

Como primer avance de lo 
que pretende ser este Sympo: 
sium, se puede enumerar la pro_o 
longación en 1 d¡'a mas la dura
ción del mismo, cuestión impres
cindible debido a la gran canti
dad de trabajos presentados en 
los últimos años y que no permi
t(an un debate en profundidad, 
ya que el tiempo era nuestro 
peor enemigo. La ubicación del 
salón de actos del Symposium 
sera en el local Ilamada Patronat 
de la Catequ 1st ica en F igueras 
(Gironal. 
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El Symposiu m se presenta ba
ja el trtulo de: " EL CONEJO, 
UNA CA RNE PA RA EL FU 
TU RO". 

A conti nuación se ¡ncluye un 
avance de los actos previstos en 
forma de mesas redondas y po
nencias. 

As( mismo queremos reseñar 
que la Secretaria del Symposium 
se ha instalado en: 

SEMEGA 
el Rutlla, 52-54 
Tel. (9721 208454. Gironal 

Avance del programa 
del IX Symposium 
de Cunicultura a 

celebrar en Figu eras 
los dias 14, 15 y 16 de 

noviembre de 1984 

Miércoles, 14 de noviembre. 
Mañana: 
-Inscripción al Symposium. 
-Inauguración y Ponencia 

inaugural "EL CONEJO, UNA 
CA RNE PARA EL FUTURO", 
por el Dr. Joaqul'n Querol, Vete
rinario, Jefe de Producción Ani
mal de Gerona . 

-Recepción en el. Ayunta
miento de Figueras. 

Tarde: 
-Poneneia: " DI ARREAS Y 

AlIMENTACION", por el Dr. 
Francisco Lebas, Veteri nario 
INRA, Casta net Tolosan (Fran
eial. 

Jueves, 15 de novie mbre . 
Mañana: 
-Poneneia: " IMPORTANC IA 

DE LA GESTION EN LA EX
PLOTACION CUN ICOLA", pre
parada por los técnicos españoles 
que trabajan en esta area. 

-Asamblea de AS ESCU. 
Tarde: 
-Mesa Redonda: "PR08LE

MATICA ACTUAL DE LA MI
XOMATOSIS". 

Viern es, 16 de nov iembre. 
Mañana: 
-III Reunión Científica sobre 

progra mas de investigación cu ní
cola. 

- Entrega de los premios del 
V I Concurso gastronómico del 
canejo. 

-Acta de clausura . 

Mencionamos igualmente que 
las comunicaciones quedaran di
vididas en dos apartados: 

al Libres, donde los cunicul
tores, técnicos y científicos da
ran a conocer sus últimas expe
riencias. 

bJ Comerciales, siendo la pre
sentación por parte de las empre
sas del sector de las novedades 
que se consideren mas importan
tes. 

BIBLIOGRAFIA 

El canejo de Angora, su pelo 
ysu crí a 

Ha sida publicada un libra 
dedicada expresamente al conejo 
de raza de Angora a cargo de los 
autores J. Rougeot y R.G. The
bault. Se trata de una obra de 
184 p<fginas con un formato de 
15 x 21 cm., que ha sida editada 
por "Le Paint Veterinaire", 25 
rue Bourgelat, 94700 Maisons
Allart. 

El resumen de la obra consta 
del estud io del animal de la raza 
de Angora y su capa, dedicando
se a explicar la recogida del pelo, 
las condicione's de crianza, el ha
bitat, la selección, la alimenta
ción, la reproducción, higiene y 
patolog(a y aspectos técnico eco
nómicos de este tipa de anima
les. 

El Angora es un tipa de ani
mal que requiere aún mucha in
versión y mano de obra, pera su 
producción puede ser muy remu
nerativa, caso de existir una in
fraestructura de mercado. 
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Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO Los mercados de los meses 
de Marzo y Abril han sido 
dominados por la estabil idad 
de los precios y la l i rmeza, a 
excepción de dos sesiones 
correspondientes a mitad del 
mes de abril -festividades 
de Semana Santa-, mar
càndose ràpidamente luego 
una recuperación . Así pOde
mos ver como nuestra gràfi
ca sigue estand o muy por en
cima de la del pasado año. El 
mes de Mayo ha comenzado 
muy firme, lo cual contrasta 
con la situación de fuerte 
depresión registrada el pa
sado año. El mercado de 
Bellpuig del 8 de Mayo mar
có 220 pts./kg vivo -cifra 
verdaderamente record en 
esta època, ya que vale la pe
na recordar que en la prime
ra semana del mismo mes de 
1983 se pagó a 165-. 
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Cotizaciones de los mercados de Conejo 
GerQna 
Ien vivo) 

Ola·M es Ptas/Kg. 

4-4 : 207 ,-

25-4 : 204,-

S.i. 

S.i. 

s.i . 

Silleda 

Vilafranca 
del Penedés 

Ien vivo) 

O.'a-Mes Ptas¡Kg. 

7-4 : 208,-

28-4: 208,-

S.i. 

S.i. 

S.i. 

Tortosa 

Bellpuig 
(en viva) 

Madrid 
(en vivo) 

Figueras 
(en viva) 

Barcelona 
Ien vivo) 

Oia·Mes Ptas/Kg ~ OIa-Mes Ptas/ Kg . Dia-Mes Ptas/Kg. Dia-Mes Ptas¡Kg. 

6-3: 220,- 1-3: 228,-
13-3: 220,- 6-3 : 231,-
20-3 : 230,- 13-3: 245,- 3: 210, - 3: 260,-
27-3 : 228,- 23-3: 248,-

3-4 : 218,- 27-3 : 242,-
10-4 : 202,- 4-4 : 231,-
17-4: 194,- 10-4 : 22 1,- 4 : 200,- 4 : 250,-
24 -4 : 200,- 23-4 : 208,-

2-5: 209,- 7-5 : s.c. 
8-5 : 220,-

Reu s Zaragoza S.C. : sin cot ización 
(en viva) (en viva) Ien vivo) Ien vivo) s.i. : sin información 

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

28-2: 210,- 5-3 : 215,- 5-3 220,- 5-3 : 222,-
6-3: 220,- 12-3: 220,- 12-3 216,- 12-3 222,-

13-3 : 235,- 20-3: 220,- 20-3 220,- 20-3 212,-
27-3 : 227,- 25-3: 220,- 26-3 225,- 26-3 232,-

3-4: 230,- 2-4: 220,- 2-4 217,- 2-4 215,-
10-4 : 204,- 9-4: 205,- 9-4 205,- 9-4 215,-
17-4 : 202,- 16-4: 190,- 16-4 185,- 16-4 202, -
24-4: 202,- 30-4 : 205,- 30-4 208 ,- 24-4 195,-
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Guía 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 br inda así la oportunidad de adquirir o vender 
¡aulas usadas, comederos. bebederos, conejos. etc., a través de pequeños an~ncios de 1/ 16 de pagina. 

Los lectores Interesados en publicar un anuncio en esta Guia Comercial puede" ver las condicio
nes indicadas en el BOLETlN DE PUBLlCIDAD que figura en este mismo número y remitirnos el mis
ma debidamente cumplimentado. 

Animales selectos 

Q 
Granja Cunícola TORRA 

REPRODUCTORES ALTA SElECCION 
con ffpedigreell de garantía 

Razas: 
Neo·Zelandés Blanco . Cal ifornia 
Leonado de 8orgoña Calicardo 
Azul de Viena Holandés 
Belier Francés Mariposa 

HIBRIDOS SELECTOS 

Pida información sin compromiso 
Envios a toda España 

Odena. 64 Tel. (93) 8030307 
IGUALADA (Barcelona) 

GRANJA CUNICOLA FERRAN. Se lección en Cunicul
tura. Razas puras. 

Apartado 106. Tel. (93) 7941527. 
CANET DE MAR (Barcelona). 

EQUIPO 
SELECCIONADOR 
EN 
CUNICULTURA 

OFRECEMOS CONEJOS DE BASE FRANCESA 
con gran respuesta inmunitaria (control vete
ri nario y genético) ,' con buena fecundidad, 
producc ión lechera y elevada t ransformación 
pienso-carne. 

Angel Gu imerà, 15 
Can Rovira , 65 
HOSTALETS DE PIEROLA - BARCELONA 
Tels. (93) 771 2052 - 2245049 
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VENTA DE CONEJOS DE 
SELECCION CON «PEDlGREE» 

Selección Genética Cunícola 

Razas puras Neozelandés, 
Ca liforniano, Leonado de 

Borgoña e Híbridos. 

Sanidad Garantizada. 

Vacunados de mixomatosis 
y de pasteurelosis 

Asesoramiento Técnico. 

Envíos a toda España. 
La crianza en ambiente natural - aire 
I ibre - 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 

(Barcelon a) 

HEMBRAS .. SOLA F", la mas selecta y rentable es
tirpe cuníco la. 

Distribuidas en España por PVGASA. 
Avda. Alcalde Caballero. 4. Tel. (976) 292310. 
ZARAGOZA-14. 
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Selección Cunícula 

QI~LI~ 
Venta de Reproductores con «Pedig ree» 

Estricta sanidad 
Criados en Granja «aire libre» 

Envíos a toda España. Consúltenos 

Carretera de Sentmenat, s/ n. 

Teléfono (93) 8645502 

GRAnJA 
granja cunícola de selecci6n 
ci mizar, 3 t f. 91- 2070166 
ARAVACA MADRID-23 

REPRODUCTORES DE SELECCION 
Neozelandés, Cal iforniana, Leonado de Borgo
ña, M ariposa, Azu l de Viena y Gigante Pardo. 

HIBRIDOS SELECTOS HR Y MR en lineas 
Parenta les y Gran Parentales. 

OFERTA ESPECIAL PARA DARLO A CONO· 
cación y or ientación para obtención de ayudas 
oficiales. 

INSTAlACIONES familiares e indust riales. 

ENVIOS A TODA ESPAÑA Y EXPORTACIONES 
DESDE 1949 Al SERV ICIO DE LA CUNICU LTURA 

El gran numero de ¡nsla laciones realizadas a lo largo 
de estos año5 const i tuyen nuest ra mejor garanti a. 

CONEJOS SELECCION. Gigante de Flandes. Gigante 
Español Pardo, Cali forni a, Neozelandés . Leonado 
de Borgoña. Hibridos G.M. 80/ 82 . 
MASALLES. S. A. 
Dosrius, 38 (junta Parque Laberinto-Horta). 
Barce lona·35. Tels. (93) 2295847 - 22925 71. 
Telex 54095 Mals E. 

) 

GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS A LTA SELECC ION 

Antonio Zanón 
Razas: Neozelandés Blanca, 
California, Híbrida Gigante 

Blanca B·Z 
Granja: a I klll Irente al km 307,2 de la carretera 

N. II I. PARTIDA LA CABRERA. 
Particular: Pablo Picasso, 19. BUÑOL (Valencia) 

Telefono 250 1683. 

.. NOVEDAD EN CUNICULTURA" 
Un nuevo canejo híbrido que afrece mas ren

tabil idad en su granja, es ItHIBRICAPAII, 
OFERTA ESPECIAL PARA DAR LO A CONO. 

CER. Pida información sin compromisa a 
CAPA Cunícola 

Reyes Católicos . 4 - Tel. (9571 2358 S7 
PEÑARROYA·NUEBLONUEVO (Córdoba) 
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Apartado de Correos n.' 58 

PALAU DE PLEGAMANS (Barcelona) 

• Desde 1977 respandemas de 
nuestros canejas. ~~~AQ~ 

o~~ 
• SANIDAD Y PRODUCTIVIDAD A 

SU ALCANCE. 
• Animales especiales para inves· 

tigac ión en laboratoria. 

~ S; 
~OOUC\~~ 

Car re tera Nacional 340, Km. 104 
FINCA . EL MOLLÓ. 
TOR REBLANCA (CASTELLON l 
Telefonos [9641471119 y 41 0792 

(~ 
capa cunicula 

CONEJOS REPRODUCTORES DE ALTA 
SELECCION 

Razas puras (procedentes de importaciones 
de origen) 

Con tota l GA RA NTIA SANITARIA Y 
.. CERTl FICADO DE PEDlGREE" 

NEOZELAN DES - CALlFORN IANO . LEONADO 
DE BORGOÑA - AZUL Y BLANCO DE VIENA 
CHAMOIS DE THU RING IA - CALlCARDO 

PLATEA DO DE CHAMPAGNE 
BELI ER FRANCES - GIGANTE DE BOUSCAT 

PEOUEÑO RUSO - HOLANDES 
Cr iados en plena naturaleza, ambiente natu· 
ra l , para una mejor adaptación en su granja. 

ENVIOS A TODA ESPAÑA Y EXTRANJERO 
Información: Reyes Catól icos, 4 

PEÑARROVA·PUEBLONUEVO (Córdobal 
Telefono (957) 23 58 67 

Jaulas 
VEN DO JAU LAS USADAS. CASI NUEVAS. para 

50 hembras, 6 machos y el engorde correspon· 
diente, marca IMASA . 
Interesados Ilamar al Teléfono (973) 31 19 74, 
tardes de 7 a 9. 

NIMA. Los mater iales mas avanzados en cunicultura. 
TALLERES FLORES, S. L. 22 años de experi encia 
en sus manos. Consúltenos. Ofrecemos respeto 
a nuestra experiencia y antigüedad . Tel. 57 6071. 
LACUNZA (Navarra). 
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BEBEDEROS AUTOMATICOS. DE CHUPE· 
TE ACERO INOX .. MONOFLO» PTAS. 70. 
DTO. 30 % PARA FABRICANTES Y DIS· 

TRIBUIDORES 

1nasaltes, S. a. 
Dosrius. 38. Tels. (9312295847 . 2292571 
Barcelona · 35. Telex 54095 . MALS·E 

NUEVAS JAULAS PARA MEJORES INSTALACIONES 
CUNICOLAS INDUSTRIALES. 
Plda informaclón sobre nues tros n ueVQS modelos . 
IMASA. Maestro Güell , 23·31. Tel. 31 01 62. 
TARREGA (Léridal. 

l as mas avanzadas jau las para cunIcul
tura industrial y casera, con tedos los 
detal les estudiados, las encontrara en 
EXTRONA. Galvanizadas, inoxidables y 
desmontables. Accesorios para conejar. 
Poligono Ind. CAN M IR. Viladecaballs 
(Tarrasal. Tel. (931 7885866. 

BASSACHS. Fabrieaeión de 
material cunícola, le afrece 
la oportunidad de iniciar SU 
explotación con sus fabrica
dos, técnica europea y a bajo 
coste. 

Tel. (9721 690030. 
S. Esteban de Bas (Gerona). 

e/ . Vergés, 56. Tel. (931 2047664. BARCELONA·17 

NAVES CUNICOLAS .. DUNJO » . Si n permiso de 
obras. desmontables, trasladables, ampliables por 
módulos. Calefacción por Tecnologia Solar. Refri~ 
geración Cooli ng. 
Mas información: Apartado 11 9. 
Tel. (93) 5600419 
Sta. Perpetua de Moguda (Barcelona) 

Medicamentos 
Contra la coccidiosis he pati ca e intestinal, contra 

la pasteurelosis , coriza, neumonía, enteri ti s, dia~ 
rreas, meteorismo CUNITOTAL. 
LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S. A. 
Avda . Virgen de Montserrat, 221, Tel. 2560300. 
BARCELONA·13. 

Amplia gama ne productos veterinarios para el ca
nejo. Vacuna contra la mixomatosis MIXO-VAC. 
Consulte a su distribuidor mas cercana o di recta-
mente a 

CUNIVEEX • CUNICOC. Dos grandes produetos para 
sus conejos. 
LABORATORIOS REVEEX, S. A. Constand, 6-8. 
Tel. (9771 306834. REUS (Tarragona) . 

LEPORIN LA FI cura y previene las enfermedades de 
los conejos. 
Laboratorio Fitoquímico Camps y Cia., S. L. 
Carret. Nacional 152 km 24. Tel. (931 S·,O 27 00. 
LLI SSA DE VALL (Barce lona!. 

COCC ITABER . ANTIMETEORISMO . DERMOTABER 
SPRAY . TABERLAC . TABERFEN ICOL SPRAY • EN· 
TEROTABER . FRAM ICETI NA • TABERKIN S . TA· 
BERCICLl NA S • TABERGINA COMPLEX· TABER· 
VIT AM INOACI DOS . BACTER INA M IXTA· BAC· 
TERINA PASTEURELOSIS . M IXOBACTER. 
Extenso Catalogo Cunícola. Solicítelo a 
LABORATORIOS TABERNER, S. A. 
Castillejos, 352. Barcelona ~ 13. 

Piensos compuestos 
PIENSOS HENS, S. A. - Piensos equ ilibrados para 

cunicultura .CUNIMAX". Consul te lo que desee 
sobre conejos a nuestro SERVICIO TECN ICO. 
Avda . Infanta Ca rlota, 1 23~1 27 , 9.0 Barcelona ~ 15. 

CONEJINA 
NUTRIMENTOS RENTABLES PARA CUNICULTURA 

1---1 Gallina Blanca Purina 

- - P.o San Juan, 189 . Bareelona·37 

PIENSOS El@S.A. 
PIENSOS EQUILlBRADOS PARA CUNICULTURA 

Lepanto, 1 al 15. VILA FRANCA DEL PENEDES 
(Barcelona) . 

PIENSOS COMPUESTOS 
Alto especializa ción en cunicultura 
Empresa fundada en 1928 
Oflcinos: Doctor Esquerdo, 168 y 170 
Te l. 2 512200. MADRID·7 

LABORATORIOS SOBRINO, S. A V 
Apartada 49. Tel. (9721 290001. OLOT (Gerona!. acunas 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
AMER (GERONAI· TEL. (972143081 1 · TELEM 5734 1 HIP A E 

POX-LAP. Vacuna contra la mixomatosis del conejo. 
LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 
Apartada 321. Te l. 235700. LEON. 

Contra la mixomatosis f< LVOMVXOVAX". Contra las 
infecciones bacterianas VACUNA POLlVALENTE. 
LABORATORIOS LETI·UQUIFA, S. A . 
Rose llón. 2B5. Tel. 257 4S 05. BA RCELONA · 9. 

Por imperotivos en la compaginación el clndice de 
anunciantes. se halla situado frente a la póg. 111. 
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Cada día bar mas granjas 
w~TI8Jnderas 

No, por supuesto que en ellas 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 
ven didos anuales, con un peso de 2,050 a 

2, I 00 kg. cada uno a los 60-62 dfas de edad 
y un as conversi ones comprendidas entre los 
2,9 y 3,1 kg de pienso por kg. de came. 
En el matadero , los gazapos pueden. alcanzar 
un rendimiento del 62 por ciento o nuls, 
con canales siempre igualadas. 

En las granjas hylanderas se trabaja 
afanosamente, con dedicaci6n y eficacia. 

Como lo hacían las an tiguas hilanderas. 

Para la cunicultura industrial, opte por HYLA. 

Exclusivista para España de los reproductores HYLA: 

HIBRIDDS IBERICDS Ctra. de Sant es Creus, s/n. Tel. : 977-638000 

VI LA-RODO NA (Tarragona) 

CDNCES IONARIOS MULTIPLICADORES 

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

Zona de GALleIA: 
CUNICOOP. Puente, 50. PETIN DE VALDEHORRAS 
(Orense) . Tels.: 988·310304 y 310414 

Zona de BARCELONA, GERONA , I. BALEARES: 
JOAN poeu RULL. Apartada de Corraos 206 
GRANOLLERS (Barcelona). Tels.: 93'-8492706/0022 

Zona de ZARAGOZA, HUE5CA: 
ARACO . Camino B, s/n 
LEC I,qENA (Zaragoza) Tel.: 22 

Zona de LLEIDA, TARRAGONA: 
HI8RIDS CATALANS. Ctra. de Santes Creus, sln 
VI L A-RODONA (Tarragona). Tel.: 977·638000 

Zona del PAlS VASCO, SANTANDER, NAVARRA; 
GRANJA DE SELECCION CUNICOLA "UNTZI " 
Barrlo Kampanxu, GERNIKA (Vlzcayal 
Tels. : 94-6851365 y 6853072 

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

Zona de ALI CANTE, ALBACETE, MURCIA, JAEN, 
CIUDAD REAL, CUENCA: 
CUMASA. Rosarlo, 84. ALBACETE 
Tels . : 967-229894 y 237046 

SOLO SON CONEJOS HYLA LOS QUE LLEVAN EL CROTAL HYLA NUMERADO 
~-------~' ~~',-, ,~ .~._n.~.~~_.e.'~~.~~~~,~c"~,~"'_C." I<'~Lcel\UC~O_,aSI~G IJ_RADO 



EVITELO A 
BAJO COSTO 
Y DE FORMA 
SENCILLA Y 

RAPIDA 

IGEAI 
ESPECIALlSTAS EN PROYECTOS CUNIOOlAS 
CAlEFACCION, VENTlLACIOH, REFRIGERACION, 
HUMIO I FICA~OH , JAU lAS Y LlMPIEZA AUTOMATlCA 

TIENE 
LA 

SOLUCION 

IGEAI Gestiones, Estudlos y Reallzaclones, S.A 
Ctra. Valencia, km. 6,300. Naves 12, 13, 15 
TeL (976)350558. CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 

SOLlCITO INFORMACION DE LAS GRANJAS PARA CQNEJOS 

o. 
Domicilio . 

Teléfono . Ciudad .. 

Remltlr a: GER, 
Ctra. Valencia. km. 6,300. Na .... es 12, 13y 15. CUARTE DE HUERVA. Zaragoza 


