
Noticiario 

OCTUBRE 85: 
SE CELEBRARON DOS 

CURSOS DE CUNICULTURA 
EN LA REAL ESCUELA DE 

AVICULTURA 

Las actividades docentes de la 
Real Escuela de Avicultura, en el 
pasada mes de octubre se centra· 
ron en la Cunicultura. Como vie
ne siendo tradicional, la Escuela 
celebraba anua lmente un curso 
de Cunicultura General durante 
el mes de octubre. Este año, sin 
embargo, se celebraran dos Cur
sillos, el primera denominada 
"Curso Base de Cunicultura" 
que ocupó la semana del 14 al 
19 de octubre -ambos inclusi
ve- y el segundo de especializa
ción sobre "Reproducción e in 
seminación Artificial" los dt'as 
21,22 Y 23. 

Como viene siendo norma, es
tos cursos alternaran un conten i
do teórico con practicas, realiza
das en el conejar de la propia Es
cuela que cuenta con 170 ma
dres y en la granja " El Bosque" 
de Argentona, que dispone de 

,unas 200 madres y u n pequeño 
laborator io. 

Las ex igencias del alu mnado 
y la especialización, aconsejaron 
hace tiempo la convocatoria d e 
cursos de especia lizaci6 n, los 
cua les permitieron abarcar las di
versas materias con mayor pro
fundidad. 

El . "Curso Basico", abarcó 
amp liamente todos los temas de 
interés, pero resu miendo aqué
llos que son objeto de especial 
dedicación por los especialistas 
como la alimentación o la geneti
ca , dando si n embargo mayor 

diciembre 1985 1 cunicultura 

Alumnos aslstentes al "Curso Baslco de Cunicultura", celebrado en la Real Es
cuela de Avicultura, el pasado mes de octubre , entre los d(as 14 y 19. 

Grupo de aslstentes al "Curso de Reproducclón Cun(cola", celebrado en la 
Real Escuela de Avicultura, entre los d.'as 21 y 23 de octubre. 

importancia y conteniao a la cu
nicultura practica referente al 
manejo, cuidados de los an ima
les, control de producción, eco
nomía, higiene y profilaxis y 
normas para llevar con éxito una 
explotación cunr'cola fam iliar in
dustriaL 

El curso de reproducción inci
dió de forma especial en los he
chos relacionados con la misma, 
desde la anatom (a y fisio logr'a 
hasta los factores ambientales, 

ges~ión por ordenador y estudio 
detallada de las enfermedades, 
con préicticas mas especia lizadas 
como inseminación artificial, 
contratación del esperma, vacu
naciones, necropsias, etc. 

Con estos dos cursos, se ha 
cubierto el programa docente del 
año 1985, en el que adem;!s de 
los citados cursos Base y Repro
ducción, se celebró otro en abril 
$obre construcciones y equipos 
cun (cÇ>las. 
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PROXIMO CURSI LLO DE 
"INICIACION A LA 

CUNICULTURA PRACTICA 

La empresa EXTRONA, fa· 
bricante de equipos para cunicul
tura, anuncia para los pr6ximos 
d(as 13, 14 y 15 de marzo de 
1986 y en su residencia-escuela, 
un completo curso de cunicultu
ra pr~ctica, en la que interven~ 
dran los protesares: José Basols;. 
José Boleda, Jaime Camps, Pe· 
dro Costa, Carlos Luis de Cuen· 
ca, José Gou, Albert Pagés, Do· 
ménech del Pozo, Oriol Rafel, 
Juan M.' Rosell, José Oriol Ro· 
veÍlat y Rafael Valls y los técni· 
cos cun(colas Sres.: Jaime Casas 
y Juan Ruiz. 

'Habré mesa s redondas presi
didas por los Sres. Toni Roca y 
Javier Tarafa y les acompai'1an1n 
en la mesa cunicultores experi
mentados. 

Para mas información y pro-
grama dirigirse a: 

EXTRONA, SA 
Pol(gono Ind. Can Mir 
Tel. (93) 788 58 66 
Viladecavalls (Barcelona) 

CUNIEXPO 86, 
EN MATARO DEL 9 AL 12 DE 

OCTUBRE DE 1986 

Se ha presentada la próxima 
celebración de la feria CUNIEX· 
PO'86. Esta Feria corresponde 
con la denominada "3.a Mostra
Mercat Cun(cola de Catalunya", 
que en la próxima edición serè 
aumentada en espacio e instala
clones con lo que 'pretende ser la 
feria monogratica mas importan
te de Cataluña del sector cum'co
la . El Excelent(simo Ayunta
miento de Mataró acaba de pu
blicar un folleto informativo 
ilustrado que presenta CUNIEX· 
PO'S6 que tendra nuevos alicien· 
tes, pues ademas de los mas de 
400 animales expuestos -todos 
destinados a la venta-, se dedi-
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cara especial atención a las naves 
prefabricadas y conejares, jau las 
y accesorios, piensos com pues
tos, material sanitario, asociacio
nes, laboratorios, etc., con lo 
que la feria pasara de ser una ex
hibición de animales a ocuparse 
(ntegramente del sector cunlco
la. 

Para mas información dirigir -
se a: 

Ayuntamiento de Mataró 
Carreró, 20,piso. 
Mataró (Barcelona) 
Tel. '(93) 796 08 08. 

INTERES POR LA 
CUNICULTURA DE PELO DE 

ANGORA EN CHILE 

A través de la revista "Avan
ces en Cunicultura", hemos reci
bido noticia de la movilización 
técnica cunlcola a través del 
"boom" de la cn'a de los cone
jos de angora en este palS. En la 
Escuela de Medicina Veterinaria 

de Santiago de Chile, tuviero'n 
lugar recientemente las uI Jorna
das de Cunicultura de Angora" 
-los d(as 13 y 14 de junio de 
1985~ en que se reunieron la 
mayor parte de los productores 
de conejos de dicho pals. Asimis
mo, en la ciudad de Valdivia se 
realizaron las uI Jornadas de Cu
nicultura de angora" para médi
cos veterinarios, los d(as 30 y 31 
de agosto, para especializaci6n y 
perfeccionam iento de los profe
sionales de la zona. 

INVESTIGACION Y MEJORA 
DE LA CUNICULTURA 

La Generalitat de Catalunya a 
través de la Unidad de Produc· 
ción Animal instalada en la "To
rre Marimón" de la Diputación 
de Barcelona, esta desarrollando 
desde abril de 1980 un ambicio· 
so proyecto de investigación des
tinada a apoyar el sector cun¡'co
la; dadas las peculiaridades gana· 
deras de la zona, se ha definido 
la cunicultura como una activi
dad complementaria de la explo
tación familiar agraria. Con obje
to de introducir mejoras en esta 
actividad, se ha profundizado en 
tres frentes: 

1. Estudio de aloj~rhientos 

económicos y polivalentes, 
2. Puesta a punto de una téc

nica de manejo propi a y 
3. Creación de' una metodolo

gía de selección y creación de Il
neas genéticamente resistentes al 
medio ambiente. 

Este centro dispone actual
mente de tres unidades de pro
ducción, un local con capacidad 
para 54 jau las, un invernadero 
acondicio nado capaz par.a 100 
madres y su reposición y una na
ve prefabricada para un segundo 
lote de 100 madre, y su reposi· 
ción. Estas granjas se dedican 
preferentemente a las labores de 
selección. 

Con referencia al programa de 
control de rendimientos (PCR) 
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ELCO-ZUERA 
VENTA DE G.P . - ELCO (ABUELOS) PARA LA CREACION DE NUEVAS 

ZONAS EN EXCLUSIVA 
Oficinas: Ctra. Castellón, Km. 4,800. PolIgono San Valero, nave 95 

Teléfono (976) 41 9450 - ZA RAGOZA·13 



Solucione el problema delgoteo y limpieza de sus bebederos 

Cambieal BEBEDERO AUTOMATICO MINI . 
PARA CUNICULTURA i DEFINITIVO ! 

- SIN GOTEO - SIN RINCONES -IRROIBlE 
Garantizado Autolimpiante Cazoleta en acero inox. 

Fabricadospor 

UNION 
TECNICAS 
CUNICOLAS 

¡ r\¿'('ltfjN~ 
- ociedad Anònima 

s FABRICA DE JAU lAS Y ACCESORIOS 
PARA El MONTAJE DE GRANJAS 

UNITEC 

POLlG . INDUSTRIAL CAN MIR 

VILADECABALLS (Barcelona) 

Tel.: (9317885866 

Apartado 398 
REUS (Tarragona)' 

Tel . (977) 8502 15 

¡¡ATENCION!! 
CUNICULTOR: 

- No instale su granja a ciegas. 
- Hagalo con las maximas garantías de rentabi-

lidad. 
- Si ya la tiene en funcionamiento y no obtiene 

los beneficios deseados, 
LLAMENOS: 

tenemos la solución 
- en 36 meses recuperación total de su inversión. 
- GARANTIZAMOS un beneficio anual neto 

del 33 %. 



se rea liza el control cont (nuo de 
30 gra njas co n unas 7 .000 ma· 
dres, del que se han realizado ya 
estudios sobre la situación real 
de la cunicultura en Cataluña. 

A carta plazo, se espera con· 
tar con nuevas insta laciones y la 
infraestructu ra necesaria para 
ampliar las actividades de se lec·. 
!=ión a una línea "pa!'s" mejora· 
da . 

Dictionary Spanish-English). 
Por José A. Caste lló. Obra d. 
12,5 x 18 cm., con 136 pagi
nas. En rústica . Editada por la 
Real Escuela de Avicultura, 
Arenys de Mar. 850 Ptas. 

Tras una relación de las abre
viaturas utilizadas en la obra, és
ta dedica su mayor extensión a 
los extensos vocabularios inglés
espa~o l y español-inglés. Segui
damente, 15 tablasde equivalen
cias de unidades, medidas, tem
peraturas, etc., permiten a quien 
se interese por cualquier t ipo de 
tra nsformación de las empleadas 
en avicultura y ganadería hallar· 
la répidamente . V, fina lmente, 
un amplio repertorio de las siglas 
de las principales Organizaciones 
españo las y extranjeras en los 
campos de la avicultura y la ga
nader(a completan esta obra. 

BIBLIOGRAFIA 

DICCIONARIO AVICOLA-GÀ
NADE RO INGLES·ESPA
IÏIOL (Po<l1try and Livestock 

Como cul minación de mas de 
30 años trad uciendo del inglés al 
castellano en temas de avicultura 
y ganader(a , la publicación de es
ta nueva obra de Caste lló viene a 
ser una ayuda importante para 
todos aquéllos que se muevan en 
este campo. Conteniendo més dê 
;, 000 vocab los.y términos, pue· 
de decirse que su exhaustividad 
en el tema llega al extremo de in~ 

eluir las acepciones menos fre
cuentes, . as !' como las di ferentes 
expresiones ut ilizadas en Gran 
Bretaña y en Estados Unidos pa
ra la misma cosa. 

La calidad de su impresión y 
su c6modo tamaño de bolsillo 
aconsejan su adqu isición por par
te de todo aquél que se mueva 
en el campo de las trad ucclones 
del inglés al castel lano en los te
mas citados. 

Alimentación y modificaciones del medio intestinal en el conejo (Vleno de pO.lna 214) 

del ciego, lo cua I no excluye una bioregula
ción por v(a sangu (nea. Aunque los resulta
dos de los contro les bacteriológicos son en 
las condiciones de este estudio, menos cla
ras y mas diflc i les de interpretar, nosotros 
consideramos que si se admite el efecto in
hibidor de los A.GV. sobre ciertos grupos 
de bacterias, debe adm it irse de forma simi
lar la posibi l idad de controlar o perturbar la 
flora cecal mediante la alimentación, para
metro este ú Itimo que puede evolucionar 
según la motricidad intestinal por factores 
ambienta les diversos (clima, stress .. . ) 

La presencia de un exceso de almidón en 
el intestino grueso, es considerada por cier
tos autores como nefasto como consecuen
cia de las posib ilidades dadas a los Clostr i
dium para multip licarse. A excepción de 
ciertas especies y ciertos serotipos situados 
en condiciones tox(genas favorables, la pre
sencia de Clostridium no es sinónimo de en
terotoxemia. Creemos que el mantenim ien
to de la actividad de una flora celulol (tica, 
que induzca a la formación de A.GV. en 
las cant idades y proporciones correctas 
(80 mmol./Kg./C2 = 65% ,C3 = 7 por 
ciento y C4 = 25 por ciento 5 y la lim ita 
ción del pH ceca l a un nivel próximo a 6 
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estan condicionados a la presencia de una 
cierta cantidad de almidón degradable a ni
vel del ciego. 

En el conejo, el equilibrio de la flora in
testina l es particu larmente precaria como 
consecuencia de la misma f lora y de la sen
sibilidad de los parametros psicoqu(m icos 
(motricidad, pH, A.GV., etc.) yest(mu los 
externos (ambiente, alimentación). 

Por lo que concierne a la alimentación, 
son necesari os numerosos trabajos para pre
cisar los siguientes puntos: 

-E l papel de la alimentación estando 
con la madre (a partir del 20° d (a de vida) 
sobre la flora intest inal del gazapo . 

-Valor de los distintos "indicadores" 
"bioqu (micos y bacteriológicos del funcio
namiento intestinal del gaza po al principio 
de la toma de alimento sólido. 

-E l equil ibrio cuantitativo.y cua litativo 
de los glúcidos ce lulares y de los glúcidos 
de membrana de la rac ión. En 1982 pro_o 
pusimos los va lores respecti vos de 25-26 
por ciento y 28-30 por ciento; ser (a conve
niente veri ficar a fondo la naturaleza de las 
fuentes de energ(a, que permitan una pre
paración óptima de la flora digestiva del ga
zapo. 
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Mercados 

EVOlUCION DE lOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 
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Los meses de octubre y 
noviembre han sida notable
mente desalentadores para el 
sector productiva. No se ha 
producido el "despegue de fi
na l de año propio del mes de 
octubre, y en noviembre hu 
bo un espejismo en la segunda 
semana en la que se a Icanz6 el 
techo de las 280 Ptas_ en vivo, 
decayendo rapidamente hasta 
30 pesetas, tocando las 250 
pesetas/ Kg_ a final de noviem
bre _ 

Con estas perspectivas el 
año 1985, como puede verse 
en la grí1fica, no pa sara como 

un año propicio, pues a duras 

penas la med ia alcanzani las 
250 pesetas/kg _ 

Cotizaciones de los mercados de Conejo 
Reu. 

(en vivo) 

D{.-Mes Pt.s/Kg. 

30- 9: 230,-
7-10: 225,-

14-10 : 240,-
21-10: 250,-
28-10: 260,-

4-11 : 275,-
11-11 :280,-
18-11 :277,-

Silled. 

(en vivo) 

OIa-Mes Ptas/Kg. 

1-10 :240,-
8-10 :227,-

22-10 :230,-
12-11 :280,-
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Zaragoza 

(en vivo) 

Dia-Mes Ptas/Kg. 

30- 9: 235,-
7-10: 235,-

14-10: 235,-
28-10: 260,-

4-11: 265,-
11-11: 278,-
18-11: 253,-

Tortosa 

(en vivo) 

Ol'a-Mes Ptas/Kg. 

30- 9 :235,-
7-10 :225,-

14-10 -230-
21-;0 :250'-
28-10 :255,-

4-11 :270,-
11-11 :275,-
18-11 :275,-

Bellpuig 
(en vivo) 

Madrid 
(en vivo) 

Figuera. 
(en vivo) 

Barcelona 
(en vivo) 

Oi.-Mes Ptills/Kg ~ Dí.-Mes Ptas/Kg, Dia-Mes Pt.s/Kg; Oi.-Mes Pt.s¡Kg. 

1-10 :235,- 1-10: 250,- 10: 230,- 10 : 260,-
8-10: 235,- 8-10: 239,- 11 : 250,- 11 : 290,-

15-10 : 243,- 15-10 : 239,-
22-10 : 253,- 23-10: 247,-
29-10: 267,- 6-11 : 283,-

5-11 : 280,- 8-11: 294,-
12-11 : 278,- 13-11 : 289,-
19-11 : 259,- 22-11 : 263,-
26-11 : 250,-

Montmajor Lorca 

(en vivo) (en vivo) 

O{.-Mes Ptas/Kg. Ora-Mes Ptas/Kg. 

2-10 :235,- 17-10 :255,-
23-10 : 270,- 31-10 :275,-
30-10 :280,- 13-11 :295,-
13-11 :285,- 22-11 :260,-
20-11 :250,-
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Bebedero 
directamente 
el tubo PVC f 
22 'x 22 
INOX. Ref. 4.001 
TUBO. Ref. 4.101 

Bebedero INOX .. 

montado sobte ~ 
alargadera. 
DE 55 mm. Ref. 4.304 
DE 90 mm. Ref. 4.307 

:120 mm. Ret. 4.305 

Bebedero mon tado 
sobre alargadera 
acodada PIPA 
Ref. 4.332. Con clip 
de suJecl6n. 

Conjunto de placa 
de fijaci6n INOX .• 
coda en angula 
recto y bebedero 
INOX. (para ¡aulas 
de malla cuadrada o 
rectangular). 
Ref. 9.002 

Conjunto de placa 
de fijaci6n INOX., 
coda en angula 
recto y bebedero 
INOX. (para todas 
las jau las de malla y 
vari lla) . 
Ref. 9.003 

Conjunto placa 
fijaci6n para toda 
clase de ¡au las. 
malla, vari lla y 
cemento. 
Ref. 9.003· B 

EL BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas. cunículas y 
porcícolas. 

WBlNG IBERICA, SA - Ulzama.3-Apartado. U-Tel. 111427 - VILLAVA (Navarra) 



LI BROS SOBRE CONEJOS 
Normas para la alimentación intensiva de los conejos. J.Amich Ga/i .. . .. . . 
Cómo ganar dinero con la er(a del conejo. (7,a edic.) E. Ayala Mart", .... . 
Rentabi lidad del conejar. E. Ayala Mart¡'n ....................... . 
CrIa moderna del conejo. Bennett. .............. . .......... . .. . 
Hay dinero en el conejo. Bonet . .............. . ......... . . . . . . 
Teor(a y practica de la Explotación del conejo. Climent . ..... .. .. . . . . . 
El arte de criar conejos y otr05 animales de pelo (8,a edic.) 

J. Ferrer y Valle ......................................• 
Biolog(a y cl{nica de conejos y raedores. J.E. Harkness . .............. . 
Enlermedade, del conejo y de la liebre . W. Koltsche y G. Gottschalk . .... . . 
Tratado de Cunicultura: 

1. Principios basicos, mejora y selección . Alimentación 
Lleonart. Campo. Valls. Castelló. Costa y Pontes . . ............... • 
2. Construcciones y equipo. Manejo. Producciones cum'co las. 
T. Roca. J.A. Castelló y J. Camps . ........ . ... . .........•.. . • 
3. Pato logía e higiene. 
F. Lleonart. .......... . 

Producción moderna de conejos (3.a edic.l R.J. Parkin . .. " ... . ...... . . 
Producci6n comercial de conejos para carne. (2.a edic.) J.1.Portsmouth . .. . . 
El conejo (2.' edic.). L. Ruiz . ................. . ... . .. . . . .... . 
El conejar moderna. S¡finz . ................................. . 
Cria y explotación del conejo . Sa/om . ................... ~ ..... . 
Conejos para carne (Sistemas de producción intensiva) (2:~ edic.) 

R. Scheelje y otros . .................. . ............. . •. . • 
Producci6n de conejos. P. Surdeau y R. Henaff . ....... . . " ..... . ... . 
Cría del conejo doméstico. Templeton . . . ............. . ..... . ... . 
Alimentación del conejo. C. de B/as . ........ . ................ . . 

Pedidos a: LlBR ERIA AGROPECUARIA 
Apartado 28. Areny, de Mar (Barcelona) 

520 Pta,. 
1.000 Pta,. 
1.000 Pta, . 
2.500 Pta, . 

900 Pta, . 
2.700 Pta,. 

675 Pta,. 
1.100Pta,. 
1.250 Pta,. 

2.400 Pta,. 

2.400 Pta, . 

2.400 Pta,. 
550 Pta, . 
650 Pta,. 

1.300 Pta,. 
900 Pta,. 
900 Pta,. 

1.100 Pta,. 
1.300 Pta, . 
2.700 Pta, . 
1.800 Pta,. 



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 asf la oportunldad de adquirir o vender 
¡aulas usadas. comederos. bebederos. coneJos. etc .• a través de pequeños anunclos 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 OE PUBLlCIDAD que figu,a en este mismo nume,o y ,emilirnos el mis· 
ma debidamente cumplimentado. 

Animales selectos 

à 
Granja Cunícola TORRA 

REPRODUCTORES ALTA SELECCION 
con cc pedigreell de garantía 

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

HIBRIDOS SELECTOS 
Pida información sin compromiso 

Envios a toda España 
Odena, 64 Te l. (93) 8030307 

IGUALADA (Barcelona) 

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

Apartado 106. Tel. (93) 7941527, 
CAN ET DE MAR (Barcelona). 

VENTA DE REPRODUCTORES 
ALTA SElECCIÓN 

NEOZELANDES 
LEONADO DE BORGO~A 

CALlFORNIA 
PEOUEÑO RU SO 

San idad garantizada 
Historial individual de 

productividad 
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VENTA DE CONEJOS DE 
SELECCION CON «PEDIGREE» 

Selección Genética Cunícola 
Razas puras Neozelandés, 
Californiano, Leonado de 

Borgoña e Hibridos, 

Sanidad Garantizada. 
Cada entrega de reproductores se acom· 
paña con Certificado Sanitario de Veteri
nario especialista en cun icultu ra, garanti· 
zando que los reproductores estàn exen· 
tos de tiña, pasteurelosis, mixomatosis, 
mamitis, metritis, mal de patas y demàs 

enfermedades, 
Se entregan vacunados y en perfecto 

estado sanitario, 

Asesoramiento Técnico. 
Envios a toda España 

yextranjero. 
Servimos a Laboratorios. 

La crianza en ambiente natural -aire 
libre- hace de nuestros reproductores 
los mejores para adaptarse a cualquier 

clima y circunstancia, 
Teléfono (93) 761 1958 
Apartado de Correos 79 

MALGRAT DE MAR (Barcelona) 

219 



SelecGÍón Cunícula 

QI~LII 
Venta de Reproductores con «Pedigree» 

Estricta sanidad 
Criados en Granja «aire libre» 

Envios a toda España. Consúltenos 

Carretera de Sentmenat, s / n. 

Teléfono (93) 8645502 

VIANCU, en colaboración con ELCO-FRANCE, atrece 
Reproductores Hibridos P-292 y P-231 de acreditada 
productividad. 

El Palomar. s/n. Tel. (918) 38 61 21. 
MOMBELTRAN (Avila). 

HEMBRAS uSOLAFn, la mas selecta y rentable es
tirpe cunícola. 

Distribuidas en España por PYGASA. 
Avda. Alcalde Caballero. 4. Tel. (976) 292310. 
ZARAGOZA·14. 

SE VENOEN 120 CONEJAS de cria en plena produc
ción. California y Neozelandés. Todas jóvenes, vacuna
das de mixo y con perfecta salud. 
Interesados.llamar al Tel. (93) 691 3582 

GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA SELECCION 

Antonio Zanón 
Razas; Neozelandés Blanco, 
California, Híbrido Gigante 

Blanco 8-Z, Belier Blanco 

Granja: a 1 km trente al km 307,2 de la carretera 
N. III. PARTIDA LA CABRERA. 

Particular: Pablo Picasso, 19. BUÑOL (Valencia) 
Te léfono 250 1683. 

"NOVEDAD EN CUNICULTURA" 
Un nueva canejo híbrido que afrece mas ren

tabilidad en su granja. es KHIBRICAPA". 
OFERTA ESPECIAL PARA DARLO A CONO. 

220 

CER. Pida información sin compromiso a 
CAPA Cunicola • 

Reyes Católicos. 4 - Tel. (957) 2358 S7 
PEÑARROYA-NUEBLONUEVO (Có,doba) 

Apartado de Correos n.· 58 

PALAU DE PLEGAMANS [Barcelona) 

(~ 
capa cunicula 

CONEJOS REPRODUCTORES DE ALTA 
SELECCION 

Raz8S puras (procedentes de importaciones 
de origen) 

Con total GARANTIA SAN\TARIA Y 
"CERTlFICADO DE PEDIGREE" 

NEOZELANDES . CALlFORNIANO . LEONADO 
DE BORGOÑA . AZUL Y BLANCO DE VIENA 
CHAMOIS DE THURINGIA - CA Ll CARDO 

PLATEA DO DE CHAMPAGNE 
BE LlER FRANCES - GIGANTE DE BOUSCAT 

PEOUEÑO RUSO . HOLANDES 
Criados en plena naturaleza, ambiente natu
ral . para una me jor adaptación en su granja. 

ENVIOS A TODA ESPAÑA Y EXTRANJERO 
Información: Reyes Católicos, 4 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (Có,doba) 
Teléfono (957) 23 58 67 

CONEJOS DE SELECCION 

California, Neozelandés 
Leonado de Borgoña 
Hibridos GM 80/82 

1na sa ({e s, s.a. 

Dosrius, 38. Tels. (93) 229 58 47 - 229 25 71 
08035 Ba,celona. Telex 54095 - MALS-E 

PRODUCTOR DE REPRODUCTORES: Belier, Califor
nia, Neozelandés blanca, Leonado, Thuringia, Calicard6 
(siamés y azul), Gigante Maripos.a" Mariposa (tipa car
ne), Neozelandés negra (en perfeccionamiento). 

GRANJA CAN RAFAEL 
Tels. 8550269 Y 07-79. Pont, 48 
SI. ~uirze de Besora - BARCELONA 
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¡no es cosa 
de Magia ... l ) 

Distribuimos para España: 
Hembras «SOLAF" 

La mas selecta y rentable estirpe Cunícola. 

Información. asesoramiento técnico y ventas: 

Avd. Alcalde Caballero, 4 . Tel. (976) 292310 · Zaragoza 



W - 2.000 Mod. patentada 

• HIGIENICO 

Nuevo bebedero automatico 

para coneJos 
"W-2000" 

• ALTURA REGULABLE 

• SOPORTE ANATOMICO 

• FACIL INSTALACION 

• ACERO INOXIDABLE 

INDUSTRIAS PRECIBER, S.A. 
C. o Raquis, 75 - Apartada 405 - Tels. (977) 3t 3239-311333 - R E U S 

LA CRIA DE LOS 
CONEJOS MUCHO 
MAS RENTABLE CON 

anador 
MANRESA - GIRONA 

Fabricados por PICROSA 

LA MEJOR TECNICA 
AL SERVICIO DE LA 

ALlMENTACION ANIMAL 
MANRESA: 

Francesc Moragas. 22 
Tel. 872 72 00 (51;ne.,) 

Tè lex: 51350 

GIRONA: 
Ctra. Girona a Banyoles, Km. 2 

Tel. 20 75 50 

JAU LAS MOVILlSTAS COLGABLES 

M od . AGRON de 63 x 64 x 38 cm. 
(para Nidal exter ior) 

Mod. VERSAL de 63 x 74 x 38 cm. 
(para Nidal interior) 

Desmontab les para li mp ieza y desinfecc ión. 
Divisibles para selección . 

Nidales, Bebederos, etc., 

S €.LFO e Equipo, Cunicol. , 

Torn',22.Tf .: 2407735·08028 Barcelo na 

SUSCRIBASE 
a 

cunicullura 
única publicación española en su 

género 

Utilice para ello el boletín de suscri p
c ión que hallarà en este mismo número 



Jaulas 
NIMA. Los materiales mas avanzados en cunicultura. 

TALLERES FLORES, S.l. 22 años de experiencia 
en sus mano::;, Consúltenos . Ofrecemos respeto 
a nuestra experiencia y antigüedad. Tel. 57 60 71. 
LACUNZA (Navarra) . 

JAULAS INDUSTRIALES Y CASERAS, galvanizadas o 
bicromadas, totalmente desmoptables, maxima calidad y 
precios razonables para sus explotaciones cunicolas y 
avicolas. Consúltenos. 
Industrial La Plana. Ctra. de Taradell , s/n. 
BALENYA ESTACION (Barcelona). 

JAU LAS DE CONEJOS 
para explotaciones 

INDUSTRIALES o FAMILIAR ES. 
Tolvas. Bebederos y TODO TIPO DE ACCESORIOS. 

Sistemas de VENTILACION. CALEFACCION Y 
REFRIGERACION PARA GRANJAS. 

ci. Tralalgar, 31 - 28010 MADRID 
Tels. (91) 446 65 09 

4469320 

INSTALACIONES CUNICOLAS 
TODO TIPO DE JAULAS Y ACCESORIOS 

NUEVOS ARTICULOS 

1tlasaltes, s . a. 
Fabrica: Industria, 6. RIPOLLET (Barcelona 

Tels.: (93) 692 1824 Y 6920989 
Granja: Dosrius, 38. 08035 BARCELONA 

Tels.: (93) 229 58 47 Y 229 25 71 
Telex : 54095 MALS E 

PRIMERA FIRMA NACIONAL FABRICANTE DE JAULAS Y 
ACCESORIOS PARA CUNICULTURA DESDE 1929. 
TECNICA Y CAlIDAD AL MEJOR PREC 10. 
INFOAMESE. Teléf. (93) 788 58 66. 

) 

NUEVAS JAULAS PARA MEJORES INSTALACIONE S 
CUNICOLAS INDUSTRIALES. 
Pida información sobre nuestros nuevos modelos 

IMASA. Maestro Güell , 23-31. Tel. 3101 62. 
TARREGA (Lérida). 

e 
or 

NAVES CUNICOLAS «DUNJO .. . Sin permiso d 
abras, desmontables, trasladables, ampliables p 
módulas. Calefacción por Tecnología Solar. Ref ri· 
geración Cooling. 

Mas información: Apartada 119. 
Tel. (93) 56004 19 
Sta. Perpetua de Moguda (Barce)ona) 
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INDUSTRIAL 

LA PLANA 
JAULAS INDUSTRIALES Y CASERAS, GALVANI-
ZADAS O BICROMADAS, TOTALMENTE DES-
MONTABLES, MAXIMA CAlIDAD Y PRECIOS RA-
ZONABLES PARA SUS EXPLOTACIONES CUNI-
COLAS Y AVICOLAS. CONSULTENOS. 

INDUSTRIAL LA PLANA. Ctra. de Taradell , s/n. 
(Barrio Estación de Balenyà). Tel. 93-887 04 15 
SEVA (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. 
BARCE!.ONA-13. 

Amplia gama de productos veterinarios para el co-
nejo. Vacuna contra la mixomatosis MIXO-VAC. 
Consulte a su distribuidor mas cercano o directa-
mente a 
LABORATORIOS SOBRINO, S, A 
Apartada 49. Tel. (972) 290001. OLOT (Gerona) . 

CUNIVEEX - CUNICOC . Dos grandes productos para 
sus conejos. 

LABORATORIOS REVEEX, S, A. Constantl, 6-6. 
Tel. (977) 3068 34. REUS (Tarragona) . 

LEPORIN LAFI cura y previene las enfermedades de 
los conejos. 
laboratorio Fitoquímico Camps y Cía .• S. l. 
Carret. Nacional 152 km 24. Tel. (93) 8702700. 
LLISSA DE VALL (Barcelonal. 

COCC ITABER - ANTIMETEORISMO - DERMOTABER 
SPRAY - TABERLAC - TABERFENICOL SPRAY - EN 
TEROTABER - FRAMICETINA - TABERKIN S - TA 
BERC ICLlNA S - TABERGINA COMPLEX - TABER 
VIT AMINOAC IDOS - BACTERINA MIXTA - BAC 
TERINA PASTEURELOSIS - MIXOBACTER. 

Extenso Catalogo Cunícola. Solicítelo a 
LABORATORIOS TABERNER, S. A. 
Castillejos , 352. Barcelona· 13. 

~ 
LABORATORIOS HIPRA. S.A. 
AMER IGERONAI - TEL. 19721430811 - TELEX 57341 HIPR E 
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Piensos compuestos 

PIENSOS HENS, S. A .. Piensos equilibradas para 
cunicu l tura - CUNIMAX •. Consulte lo que desee 
sobre conejos a nuestro SERVICI O TECNICO. 
Avda. Infanta Car lata. 123-127, 9.° Barce lona - 15. 

CONEJINA 
NUTRIMENTOS RENTABLES PARA CUNICULTURA 

\-_-1 Gallina Blanca Purina 

_ _ P.' San Juan, 189 - Barcelona-37 

iATENCION, NUEVO NEGOCIO! Obtenga gran rentabili
dad al estiércol y demas desechos organicos, transforman
doles en humus, mediante la lombricultura. 
Instalamos su criadero y garantlzamos su FUNCIONA
MIENTO, incluso debajo de las conejeras. 

Mas información: LOMBRIMUR, S. A. Fausta Soriana, 8, 
L'. Tels. (968) 79 aB 99 -791449 - YECLA (Murcia). 

.• ' 

PIENSOS COM PUESTOS 
Alta especiolización en cunicultura 
Empresa fundada en 1928 
ORcina s, Doctor Esquerdo, 168 y 170 
Tel. 251 22 00. MADRID - 7 

PIENSOS EL@S.A, 
PIENsOS EQUILlBRADOS PARA CUNICULTURA 

Lepanto, 1 allS. VILAFRANCA DEL PENEDES 
(Barcelona) . 

Vacunas 

POX-LAP. Vacuna contra la mixomatosis del canejo. 
LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 
Apartada 321. Tel. 23 57 00. LEON. 

Contra la mixomatosis uLVOMVXOVAX •. Contra las 
infecc iones bacterianas VACUNA POLlVALENTE. 
LABORATORIOs LETI-UQUIFA, 5. A. 
Rosellón, 285. Tel. 257 4805. BARCELONA - 9. 

RESTAURANTE 
«EL CONEJO» 

Impartante grupo empresarial desea contratar ma
trimonio javen muy entendido en cocina y manejo 
reslaurante para GUAYAQUIL (Ecuador). 

Interesados es.cribir a .. Empresarlos y Aseso
res ») . Apartada de Carreos 9210. GuayaquH. 
Ecuador (Sud-Amèrica). 

Indice de anunciantes 
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Manejo de gazapos lactantes, 178. 
Jaulas para gestaclón, 208 . 
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en plensos, 31 . 

Novedades Eurolap . L "nea Hyla 2000, 
31. 

Concurso de ca l ldad de canal&s de co
neJO,3I. 
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La cunicultura gana Importancla en 
Holanda,66 . 

Un incendio destruye parte de la esta
clón experimental de coneJos de 
Oregón,67. 

Curso de Instalaciones cun(colas, 69. 
Convocatorla del premio de Investl· 

gaclón Gensa, 70 . 
La carne de coneJo se promociona 

por TVE, 105. 
Vlaje a Francla de cunicultores nava

rros,10S. 
Se celebró en la Real Escuela de Avi

cultura el Curso MonogriUlcO de 
construcclones cUn(coias, 105 . 
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COMIENCE LA CUNICULTURA DEL FUTURO 
ADOPTANDO LA LlNEA 2000 Y OBTENDRA 

ESTOS RESULTADOS INSOSPECHADOS HASTA AHORA: 

«2000 R» 
(Reproductores Selectos) 

«2000 E» 
(Gazapos Engorde Industrial) 

- Mas producción de leche 
(60 g. mas por madre y dia) 

- Mas gazapos viables 
(0'5 gazapos maS por camada) 

- Mas peso al destete 
(40 g. mas a los 32 días) 

- Mayor rapidez de crecimiento 
(de 4 a 7 días menos, según raza) 

- Mejor Indice de Conversión 
(300 g. menos por K. de aumento) 

- Menor coste de producción 
(de 5 a 7 Pts. menos por kiloaumentado) 

Estos resultados superan en mucho los de otros piensos y estan avalados por nuestros 
25 años de Cunicultura Industrial. Solicite maS información a 



Primera firma NACIONAL en instalaciones de 

AMBIENTE CONTROLADO 

Jaulas Ventilación Calefacció" 

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 ... 

INDE MAS 
GESTIONES, ESTUDlOS Y 
REALlZACIONES, S.A. 
Ctra. Valencia, km. 6,300 Naves 12,13 y 15. Tel. (976) 350558 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 

r-----------, Salicilo información de 
sus slslemas para granjas de conejos 

I g;,';' ¡~ l i l~'::::::::::::::::::::::::::::: :: : : : ::: :: : : : ::::: I I Teléfono (S¡"Yd: ;.;, ~e' t~;~: i~I~~:~~' f~:njli.; ~ ~;"i~)' . . . . .. I 
Enviar esle recorte a: GER 

• CIra VaIencia, km. 6,300. Neves 12, 13 Y 15. CUARTE DE HUERVA. ~ • .. _--------_ ... 


