
Noticiario 

LA CARNE DE CONEJO SE 
PROMOCIONA EN TVE 

En el pasado día 25 de febre
ro y en el programa " La Tarde", 
de Televisión Española, el vice
presidente de ASESCU, Sr . Juan 
Ruiz Sanelement, tUVQ una sim
patica intervención en la que di6 
a conocer a todos los telespecta
dores - que por el horario ten(an 
que ser casi todo arnas de casa-, 
las ventajas del consumo de la 
carne de canejo. 

Aplaudimos esta magn(fica 
gestión y animamos a todos los 
que tengan acceso a los medios 
de comunicació n, dar a conocer 
la exquisitez y virtudes de esta 
apreciada carne . 

SE ESTABLECE UN 
REGISTRO DE 

EXPLOTACIONES 
CUNICOLAS 

Con un censo superior a 25 
conejas reproductoras, ha sida 
creada el Registro de Explota
ciones Cunícolas por la Conselle
ría de Agricultura, Pesca y Ali
mentación de la Xunta de Gali
cia. 

Este registro se incluye den
tro de las disposiciones del De
creto sobre ordenación zootécni
ca de las granjas de conejos, 
aprobados por la Xu nta en su 
reunión del pasado día 21 de 
marzo . El velar por un equilibrio 
productivo adecuado, que asegu
re la debida proporcionalidad en
tre el censo reproductor selecta, 
figura entre sus objetivos primor
diales, a Un de logra r una pro
ducción acorde con la comercia
lización y el consumo del sector. 
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Las solicitudes de inscripción 
en el Registro , clasificación y ca
lificación han de ser presentadas 
en las Delegaciones provinciales 
de Agricultura, acompañadas por 
una memoria en la que consten 
la ubicación, dimensiones, pro
grama zoosanitario, se lección y 
cruces, arigen ge nét ica de los re
productores así como la aptitud 
y destino de los anlmales produ 
cidos, entre otros. 

VIAJE A FRANCIA DE 
CUNICULTORES NAVARROS 

El pasado dta 17 de abril un 
grupo de 28 cunicultores nava
rros ha realizado un viaje de in
tercambio a Aqu itania para co
nocer la situación del sector ca
nejo en Francia. 

Este viaje ha sido organizado 
por el Instituto Técnico y de 
Gestión del Porcina con la cola
boración económ ica de la Caja 
de Ahorros de Navarra, Caja Ru
ral, Uteco , Laboratorios Hipra, 
Pi ensos Gensa y Laboratorios 
Sobri no. 

Francia es el pa (s mas avanza
do técnica y organizativamente 
en cuanto a la producción de co
nejo. Por ello nuestras cuniculto
res se han interesado en estos 
puntos, fundamentalmente de ca: 
ra al ingreso en la CEE. 

-Estructura organizativa de 
las Agrupaciones de comerciali
zación, producciones, precios y 
servicios técnicos que poseen. 

--Funcionamiento de la Fe
deración Nacional de Producto
res de Conejos IFENALAP). 

En el marco de la Cooperativa 
Agraria Departamental de Per ig
neux IDordogne), en que se en
cuadra LAPIN AQUITAINE, 
mantuvieron los c unicultores na
varros la reunión con cuniculto
res y técnicos franceses causan
dose mutuamente una gran im
presión por el nivel tanto de las 

exposiciones como de las pre
guntas realizadas por nuestros 
cunicultores. 

La organización se ha volcada 
en intentar que los mejores espe
cialistas del INRA Ilns. de Inves
tigaciones Agron6micas) y el 
ITAVI Ilnstituto Técnico de 
Avicultura) ex pusiera n el campo. 
en el que trabajan. Han contada 
pues con la presencia de: M. 
Koehl, en Gestión Técnico Eco
nómica de explataciones cun(co
las. 

M. Poirel, en patologia y ali
mentación del conejo. 

M. Tudela, en instalaciones y 
selección. 

M. Rochambeau , en genét ica . 
M. Joyau x, de l Ministerio de 

Agricultura-Producción y Ca
mercialización. 

Ha sida toda coordinada por 
M. Bergamelli, presidente de La 
pin Aquitaine, cuya dedicación y 
atención ha sida excelente . 

Se realizaron asimismo visitas 
a fabricas de pienso y correcto
res, instalaciones cu nt'colas, ma
taderos y al Centro de Experi 
mentación de INRA, en Tou
louse. 

La opinión generalizada de 
los viajeros ha sida el resa lta r la 
diferencia en cuanto a organiza
ción y estructuras de apoyo co
mercia l y técnico respecto a Na

. varra, pera a su vez han confir
mado el buen nivel técnico de 
nuestras explotaciones respecto 
a las visitadas. 

SE CELEBRO EN LA REAL 
ESCUELA DE AVICULTURA 
EL CURSO MONOGRAFICO 

DE CONSTRUCCIONES 
CUNICOLAS 

Los pasados dlas 22, 23 y 24 
de mayo se celebró en la Real 
Escuela de Avicultura un curso 
intensiva sobre " Construcciones 
Cunícalas". El programa abarcó 
un temario muy completo tanta 
por lo que se refiere a la insta la 
ción y montaje de canejares, co-
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ma el acondiCionamiento del 
media ambiente y factores de 
confort, 

Los asistentes al curso fueron 
18 y los temas fueron amp lia
mente tratados por un profesora
do integrada por los Sres. José 
A. Castelló, Toni Roca, Domin
go del Pozo y Francesc Ueonart. 
En el programa se revisaran tan
ta los aspectos formales de la 
construcción de canejares, pIa
nos, permisos y licencias, equipa
miento, etc., como los factores 
que relacionan la patologia con 
el media ambiente. 

Este cursillo figura dentro del 
programa de enseñanzas cunl'co
las de la Real Escuela de Avicul· 
tura por la ex igencia por parte 
del alumnado de cic los de ense
ñanza cortos y muy especializa
dos, en que los temas puedan ser 
tratados con la adecuada profun
didad. 

Como acto no prevista en el 
programa figuró una visita a una 
importante fi rma de ~onstruc

ción de materia l cunlcola, que 
obsequió a los cursillistas con 
una simpatica cena en San Mi
guel de Contreras, 

Los pr6ximos cursillos de cu
nicultura de la Real Escuela de 
Avicultura se celebraré1'n en el 
mes de octubre, estando progra
mada un curso de cunicultura 
de base y un cursi ll o de tres d(as 
sobre reproducción, 

MESA REDONDA SOBRE 
CUNICULTURA EN LA 

"F ERIA AGRICOLA 
GANADERA DEL VALLES 

El pasado d,a 27 de mayo se 
celebr6 en la Sala de Reuniones 
de l Ayuntamie nto de Caldas de 
Montbuy, un coloquio organiza
do por las Asociaciones de Cuni
cultores de Cataluña y represen
tantes de la Generalitat para tra
tar de los Programas de Sanea
miento y de la disposición sobre 
granjas de Sanidad Controlada. 
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Asistieron unos 50 cuniculto
res, actuando como moderador y 
representante de los cunicultores 
el Sr. Jaime Riera y en nombre 
de la Administración el Sr. Bole
da. El coloquio resultó muy 
animada, dada la inminente 
puesta en marcha de las inspec
ciones de las granjas cun(colas, 

El Sr. Boleda explicó que has· 
ta la fecha se ha acondicio nado 
el Laboratorio de Sanidad Ani
mal de Reus, que se ocupara de 
la labor de control cun(cola, ini- · 
ciandose inmediatamente las ac
ciones de seguimiento de las 
granjas de Sanidad Controlada. 

Los cunicu ltores presentes 
mostraran su inquietud por la 
forma como van a realizarse las 
inspecciones y los medios mate
riales de que debenin disponerse 
para las mismas. 

En principio las acciones sani
tarias -y de acuerdo con la ba
se- se centraran en la mixoma
tosis, complejo respiratorio y 
dermatoficosis o tiña, si bieñ 
pueden extenderse a otros pro
blemas. 

Se trató sobre la problematica 
de las vacunaciones y de los plé!: 
nes de profilaxis, as( como la ~fi~ 
·cacia de las vacunaciones . 

Se trató acerca de la cuniclJl
tura de cara al Mercado ComtJn, 
aSI como de la necesari a acomQ~ 
dación de los mataderos a las 
normas comunitarias, lo cual n'ò 
só lo esta en marcha sina que a 
nivel de la Autonomía se viJn 
a subvencionar. El plazo de aco· 
modación sera de dos años. 

Asistieron a esta mesa redori
da representantes de diversas cq
marcas con sus inquietudes al 
respecto. 

AYUDAS SANITARIAS 
PARA LA CUNICULTURA 

En e l Diario Oficial de la Ge
neralitat de Cataluña del pasado 
3 de mayo se publicó una Orden 

para el fomento de la profilaxis e 
higiene del ganado. Las especies 
que son subvencionadas en el 
plano profihktico són el vacuno, 
las abejas y los conejos. 

Los planes de profilaxis y pre
vención para cunicultura son los 
que tratan de combatir la mixo
matosis, el complejo respiratorio 
y las dermatomicosis, ase como 
programas de desinfección y de
sinsectación de loca les. Estas 
ayudas son dirigidas hacia agru
paciones de ganaderos que lleven 
un programa sanitario, subven
cion¡3ndose aproximadamente un 
50 por ciento de los costos de 
los productos, en base a un bare
mo de 400 pesetas por vaca, 15 
pesetas por colmena y 70 peseta s 
por coneja reproductora. 

Las solicitudes deben ir acom
pañadas de una Memoria dirigida 
a los Servicios Territoria les del 
DEpartamento de Agricultura, 
Ganader{a y Pesca en un plazo 
de 60 d,as desde la publicación 
de la citada Ordeno 

Se acampañara un certificada 
del técnico gerente del· programa 
de saneamiento y desglose de los 
productos utilizados en la cam
paña y su costo. Esta noticia 
creem os es una buena medida 
para la cunicultura, que cuenta a 
partir de este momento con una 
ayuda oficial, lo cual en parte se 
deduce de la Orden de la Genera
litat sobre el registro de Granjas 
Cunfcolas y la exigencia de la3' 
granjas de sanidad controlada pa
ra la venta de reproductores. J 

EL 10.0 SYMPOSIUM DE 
CUNICULTURA SE 

CELEBRARA EN 
BARCELONA 

Por segunda vez Barcelona se
ra la sede del Symposium de la 
Asociación Nacional de Cunicul
tura IASESCU). La Junta Direc· 
tiva de la Asociación decidió en 
su tJltima sesión celebrar el 10.0 

Symposiu m de Cun icu ltura en la 
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ciudad de Barcelona y COInCI

diendo con el "Sa lón Internac io
nal de la Técnica Agr(cola y Ga
nadera" - EXPOAVIGA 85. 

de un programa provisional que 
juzgamos sera muy interesante. 

el tema "Mejora ge nét ica del co
nejo . Situación actua l y perspec
tivas" . 

Barcelona fue precisa mente la 
sede del primer Symposium de 
Cunicu ltura celebrado en la sede 
del Colegio Oficial de Veterina
rios, tras el cua l se ha celebrado 
en diversas ciudades esp;i;olas 
como Va lencia, Pamplona, Tole
do, Sevilla, Sàntiago, León, Fi
gueres y Zaragoza. 

Se prevé la inauguración a las 
10 horas del dia 19 de noviem
bre, con una conferencia magis
tral a cargo del profesor A lessan
dro Finzi, del Instituto di Zoo
tecnia de la Facultad Agraria de 
Viterbo (ltalia), sobre "La cuni
cultura en la CEE". 

Pa ra el dfa 20 de noviembre 
se programaron diversas sesiones 
de comunicaciones, la Asamblea 
General Ordinaria de ASESCU y 
una mesa redonda sobre el tema 
"Problematica de la obtención 
de reproductores". presidida por 
el Dr. Manuel Baselga, de la Es
cuela Técnica Superior de Inge
nieros Agrónomos de Valencia . 

Se disponen de algunos datos 

Se prevé para el mismo dia 
una sesión de ~enética a cargo 
del prestigioso Dr. Rouvier, Inge
niero Agr6nomo del INRA con 

Un sistema original para criar conejos (Vlene de piigina 102) 

quier Olro mecanismo de arrastre; este siste
ma debe separar las heces sólidas y la orina, 
la cual sera drenada a un plano inferior ha
cia fuera del canejar. Las jau las y su diseño 
representan una de las casas mas caracterls
ticas de esta instalación. Teniendo en cuen
ta las peculiaridades del mercado, e) inven
tor ha concebido una estructura valida pa
ra diversos tipos de pequeños animales -ca
nejos, gallinas, animales de peleterla, etc.-, 
'por lo que la instalación puede variar de es
pecies según las exigencias. 

Las jau las son de malla zincada, tipa au
toportante, con unas dimensiones de 100 x 
50 x 50 para los reproductores y de 50 x 
50 x 50 para el engorde. Estas jau las (figu
ra 2) estan provistas de unas portezuelas de 
40 cm. separadas a 20 cm. una de otra y de 
un comedero lineal y un bebedero tipa chu
pete colgada de un tuba f lexible (figuras 3 
y4) 
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La ventaja de esta jaula es que se puede 
alargar o restringir según las necesidades de 
la crianza o según el animal que albergue. 

El acceso a los pianos superiores se reali
za mediante una escalera de barras u otro 
modelo funciona l. . 

No hay duda de que con este plantea
miento el costo de la estructura y montaje 
es inferior a la de una instalación parecida a 
base de muros de mamposterla. En cual
quier caso, se puede instalar un montacar
gas para elevar los materiales y el pienso. 

El inventor del sistema opina que con el 
presente montaje, una persona especializa
da puede atender en el perlada de una jor
nada laboral, una explotación de 450 ma
dres, con su correspondiente engorde. 

Un importante objetivo que se pretende 
haber alcanzado es el uso de los materiales 
mas óptimos para la realización del proyec
to. 
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Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 
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El mes de abril se c::Jracte 
rizó por una gran firmeza en 
los precios de los mercados en 
que se mant uvieron por las 
260 pesetas Kg. viva e inclusa 
las superaren. 

La cruz de la moneda la 
dic mayo, en q ue los merca 
dos han ido debi l itandose 
progresivamente hasta bajar 
80 pesetas/ Kg., cosa que difí
c ilmente tiene precedentes . 

La graf ica promediada ha 
descendida 40 pesetas, que 
no revelan la gravedad y p.reo
cupación de las 180 pesetas 
pagada s en a lgunos mercados, 
que corresponde al m lntmo 
media del mes de julio de 
1984. 

Cotizaciones de los mercados de Conejo 
Gerona 
(en vivo) 

Dia-Mes PtasfKg. 

Sin información 

Silleda 

(en vivo) 

Dia-Mes Ptas¡ Kg. 

2·4: 257,- ' 
9-4: 257,-

23-4; 252, -
30-4; 252,-
14-5: 225,-
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Vilafranca 
del Penedés 

(en vivo) 

O¡'a-Mes Ptll s/ Kg . 

Sin información 

Tortosa 

(en viva) 

Orèl-Mes Ptas¡ Kg. 

1-4: 260,-
9-4: 260,-

15-4 ; 250,-
22-4 ; 250,-
29-4 ; 250,-

6-5 ; 255,-
13-5;218,-
20-5; 185,-

Bellpuig 
(en vivo) 

Madrid 
(en vivo) 

Figueras 
(en vivo) 

Dia-Mes Ptas/K9 ~ Dia-Mes Ptas/ Kg . Dia-Mes Ptas¡ Kg. 

2-4 : 265,- 8-4: 265,- 4: 220,-
9-4 : 258,- 16-4 : 265,-

16-4 : 260,- 30-4: 257,- 5 : 190,-
23-4 : 260,- 7-5 : 250,-
30-4 : 260,- 13-5: 239,-

7-5: 247,- 21-5: 198,-
14-5: 210,- 28-5 : 185,-
21 -5: 190,-
28-5 : 193,-

Reus Zaragoza 

(en vivo) (en vivo) 

Olèl-Mes Ptas/ Kg . D"a~Mes Ptas¡ Kg . 

1-4 : 260,- 1-4: 260,-
9-4: 260,- 9-4 ; 247,-

24-4 : 255,- 15-4 ; 250,-
29-4 : 262,- 22 ·4 : 250,-

6-5 ; 255,- 29-4 : 250,-
13-5: 200,- 6-5 : 250,-
20-5: 180,- 13-5 ; 250,-

20-5 ; 218,-
27-5 : 200,-

Barce lona 
(en vivo) 

Ola·Mes Ptas¡Kg. 

4 : 280,-

5 : 200,-
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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 asi 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 PUBLlCIDAD que figura en este mlsmo número y remitirnos el mis· 
ma debidamente cumplimentada. 

Animales selectos 

à 
Granja Cunícola TORRA 

REPROOUCTORES ALTA SELECCION 
con Cl pedigree» de garantía 

Aazas: 
Neo-Zelandés Blanca California 
Leonado de Borgoña Calicardo 
Azul de Viena Holandés 
Belter Francés Mariposa 

HIBRIDOS SELECTOS 

Pida in formación sin compromiso 
Envios a toda España 

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

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

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

VENTA DE CONEJOS DE 
SELECCION CON «PEDlGREE» 

Selección Genética Cunicola 
Razas puras Neozelandès, 
Californiano, Leonado de 

Borgoña e Hibridos. 

Sanidad Garantizada. 
Cada entrega de reproductores se acom
paña con Certificado Sanitario de Veteri
nario especialista en cunicultura, 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 Tècnico. 
Envios a toda España 

yextranjero. 
Servimos a Laboratorios. 

VENTA DE REPRODUCTORES 
ALTA SElECCIÓN 

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

NEOZELAN OES 
LEONAOO DE BORGO~A 

CA LlF OR NI A 
PEOUE~O RUSO 

Sanidad garantizada 
Historial ind ividual de 

product ividad 
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clima y ci rcunstancia. 
Teléfono (93) 761 1958 
Apartado de Correos 79 

MALGRAT DE MAR (Barcelona) 
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Selección 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) 864 55 02 

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

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

HEM BRAS cc SOLAFn, la mas selecta y rentable es
t irpe cuníco la. 

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

SE VENDEN 120 CONEJAS de cria en plena produc
ción. Cali fornia y Neozelandés. Todas jóvenes, vacuna
das de mixo y con perfecta salud. 
Inleresadas, lIamar al Tel. (93) 691 3582 

GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA SELECCION 

Antonio Zanón 
Razas: Neozelandés Blanco, 
California, Híbrido Gigante 

Blanco B-Z, Belier Blanco 

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

Particular : Pablo Picasso, 19. BUÑOL (Valencia) 
Te léfana 2501683 . 

.. NOVEDAD EN CUNICULTURA .. 
Un nueVQ canejo híbrido que afrece mas ren

tabilidad en su granja, es «HIBRICAPAI>, 
OFERTA ESPECIAL PARA DARLO A CONO. 
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CER. Pida información si n compromiso a 
CAPA Cunícola 

Reyes Cat6licas, 4 - Tel. (957) 235867 
PEt'lARROYA·NUEBLONUEVO (Córdoba) 

Apartado de Correos no" 58 

PALAU DE PLEGAMANS (Barcelona) 

~ 
capa cunicula 

CONEJOS REPRODUCTORES DE ALTA 
SELECCION 

Razas puras (procedentes de importaciones 
de origen) 

Con total GARANTIA SANITARIA Y 
.. CERTlFICADO DE PEDIGREE .. 

NEOZELANDES . CALlFORNIANO . LEONADO 
DE BORGOÑA . AZU L Y BLANCO DE VI ENA 
CHAMOIS DE THUR INGIA - CALI CARDO 

PLATEA DO DE CHAMPAGNE 
BELlER FRANCES . GIGANTE DE BOUSCAT 

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

ENVIOS A TODA ESPAÑA Y EXTRANJERO 
Informació": Reyes Católicos, 4 

PEÑARROYA·PUEBLONUEVO (Córdaba) 
Teléfona (957) 235867 

CONEJOS DE SELECCION 

California, Neozelandés 
leonado de Borgoña 
Hibridas GM 80/82 

1nasaltesl s. a. 

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

PRODUCTOR DE REPRODUCTORES: Belier, Califar
' nia, Neozelandès blanco, Leonado, Thuringia, Callcard6 
(siamès y azul) , Gigante Maripos8, Mariposa (tipo car· 
ne), Neozelandès negra (en perfeccionamiento). 

GRANJA CAN RAFAEL 
Tels. 8550269 Y 07-79. PonI, 48 
SI. Ouirze de Besora - BARCELONA 
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Jaulas 
NI MA. Los materiales mas avanzados en cunicultura. 

TALLERES FLORES, S. L. 22 años de experiencia 
en SUS manC5. Consúltenos. Ofrecemos respeto 
a nllestra experiencia y antigüedad. Tel. 576071. 
lACUNZA (Navarra). 

JAU LAS INDUSTRIALES Y CASERAS, galvanizadas o 
bicromadas, totalmente desmoJ)tables, maxima calidad y 
precios razonables para sus explotaciones cunícolas y 
avícolas. Consúltenos. 
Industrial La Plana. Ctra. de Taradell , s/n. 
BAlENYA ESTACION (Barcelona). 

JAULAS DE CONEJOS 
para explotaciones 

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

Sistemas de VENTILACION, CAlEFACCION Y 
REFRIGERACION PARA GRANJAS. 

el. Tralalgar, 31 - 28010 MADRID 
Tels. (9 1) 446 65 09 

4469320 

INSTALACIONES CUNICOLAS 
TODO TIPO DE JAU LAS Y ACCESORIO 

NUEVOS ARTICULOS 

1tlasalles, s. a. 

S 

Fabrica: Industria, 6. RIPOLLET (Sarcelan 
Tels. : (93) 692 18 24 y 692 09 89 

Granja: Dosrius, 38. 08035 BARCELONA 
Tels.: (93) 229 58 47 Y 2292571 
Telex: 54095 MALS E 

a) 

NUEVAS JAU lAS PARA MEJORES INSTAlACIONE S 

CUNICOLAS INDUSTRIAlES, 
Pida información sobre nuestros nueVQS modelo 

IMASA. M.estro Güell , 23-31. Tel. 31 01 62. 
TARREGA (lérida). 

s . 

1-
os 

l as mas avanzadas jaulas para cunicu 
tura industria l y casera, con todos I 
detalles estudiados, las encontrara e 
EXTRONA. Galvanizadas, inoxidables 
desmontabJes. Accesorios para coneja 
Pol ígono Ind . CAN MIR. Víladecaba 
(Tarrasa). Tel. (93) 7885866. 

n 
y 
r, 

115 

de NA VES CUNICOLAS "O U N JO». Sin permiso 
obras, desmontables , trasladables, ampliables p 
módulos. Calefacción por Tecnologra Solar. Re 

or 
fri-

geracl6n Cooling . 

Mas información: Apartado 119. 
Tel. (93) 5600419 
Sta. Perpetua de Moguda (Barcelona) 
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e INDUSTRIAL 

LA PLANA 
JAU LAS INDUSTRIAlES Y CASERAS, GAl VANI-
ZADAS o BICROMADAS, TOTAlMENTE DES-
MONTABLES, MAXIMA CAlIDAD Y PRECIOS RA-
ZONABLES PARA SUS EXPlOTACIONES CUNI-
COLAS Y AVICOLAS. CONSUl TEN OS. 

INDUSTRIAL LA PLANA. Ctra. de Taradell, s/n. 
(Barrio Estación de Balenyà). Tel. 93-8870415 
SEVA (Barcelona) 

Medicamentos 

Contra la coccidiosis he pati ca e intestinal. contra 
la pasteurelosis. coriza. neumonía . enteritis. dia· 
rreas, meteorismo CUNITOTAl. 
LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S. A . 
Avda. Virgen de Montserrat, 221. Te l. 2560300. 
BARCE!.ONA-13. 

Amplia gama de productos veterinarios para el co 
nejo. Vacuna contra Ja mixomatosis MIXO-VAC 
Consulte a su distribuidor mas cercano o directa 
mente a 
lABORATORIOS SOBRINO, 5. A 
Apartado 49. Tel. (972) 2900 Ot. OLOT (Gerona) 

CUNIVEEX . CUNICOC. Dos 9randes productos par a 
sus conejos. 
lABORATORIOS REVEEX, S. A. Constantí, 6-8. 
Tel. (977) 306834. REUS (Tarragona). 

LEPORIN LAFI cura y previene las enfermedades d e 
los conejos. 
Laboratorio Fitoqu ímica Camps y Cía .• S. L. 
Carret. Nacional 152 km 24. Tel. (93) 87027 O O. 
LLISSA DE VAll (Barcelona). 

COCCITABER - ANTIMETEORISMO - DERMOTABE R 
N
A
R
C-

SPRAY - TABERlAC - TABERFENICOl SPRAY - E 
TEROTABER - FRAMICETlNA - TABERKIN S - T 
BERCIClINA S - TABERG INA COMPLEX - TABE 
VIT AMINOACIDOS - BACTERINA MIXTA - BA 
TERINA PASTEURElOSIS - MIXOBACTER. 
Extenso Catalogo Cunícola. Solicitelo a 
LABORATORI OS TABERNER, S. A. 
Castillejos . 352. Barcelona -13. 

~ 
LABORATORIOS HIPRA, S_A. 
AMeR IGeRONAI· TIOL. 197214308 11 . TELEX 57341 HI PR E 
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Piensos compuestos 

PIENSOS HENS, S. A •. Piensos equilibrados para 
cun icultura _CUN IMAX_. Consu lte lo que desee 
sobre conejos a nuestra SERVICIO TECNICO. 
Avda. Infanta CarJota. 123-127, 9.° Barcelona ·15. 

CONEJINA 
NUTRIMENTOS RENTABLES PARA CUNICULTURA 

1-_-1 Gallina Blanca Purina 

- - P.' San Juan , 189 - Bareelona-37 

iATENCION, NUEVO NEGOCIO! Oblengagran rentabili
dad al estiércol y demas desechos organicos, transformEm
dolos en humus, mediante la lombricultura. 
Instalamos su criadero y garantizamos su FUNCIONA
MIENTO, incluso debajo de las conejeras. 

Mas información: LOMBRIMUR, S. A. Fausta Soriana, 8, 
1.'. Tels. (968) 79 08 99 - 79 1449 - YECLA (Mureia). 

PIENSOS El@S.A. 
PtENSOS EQUILlBRADOS PARA CUNICULTURA 

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

PIENSOS COMPUESTOS 
Alto es pecializcción en cun icultura 
Empresa fundada en 1928 
Oficina s, Doctor Esquerdo, 168 y 170 
Tel. 251 22 00. MADRID- 7 

Vacunas 

POX-LAP. Vacuna contra la mixomatosis del conejo. 
LABORA TORIOS OVEJERO, S. A. 
Apartado 321. Tel. 235700. LEON. 

Contra la mixomatosis lCLVOMYXOVAXD. Contra las 
infecciones bacterianas VACUNA POLlVALENTE. 
LABORATORIOS LETI-UaUIFA, S. A. 
Rosellón. 285. Tel. 25748 05. BARCELONA - 9. 

Indice de anunciantes 

AYLO, S .A . .•..... 
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CAN BARSA •...... 
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Para una mayor rentabilidad, 
una mejor alimentación : 

CUNIMAX 
YLAPIMIX 

son productos de Hens. 



EVITELO A 
BAJO COSTO 
Y DE FORMA 
SENCILLA Y 

RAPIDA 

l[dEAI 
ESPECIALlSTAS EN PROYECTOS CUNICOlAS 
CALEFACCION , VENTI LACION, REFRIGERACION, 
HUMIDIFICACIDN, JAUlAS Y LlMPIEZA AUTOMATlCA 

TIENE 
LA 

SOLUCION 

IGERI 

I 

Gestiones, Estudlos y Reallzaciones, S.A 
Ctra. Valencia, km. 6,300. Naves 12, 13, 15 
Tel. (976) 35 05 58. CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 

SOLJCITO INFORMACION DE LAS GRANJAS PARA CONEJOS 

D. 

Domicilio _. 

Teléfono ................................ 0.0 Ciudad .. 

Remltlr a: GER, 
Ctra. Valencia. km. 6.300. Navesl2. 13 y 15. CUARTE DE HUERVA. Zaragoz8 


