
Noticiario 

REAPERTURA DE LA FERIA 
CUNICOLA INTERNACIONAL 

DE ERBA (¡TAllA) 

Oespués de la interrupción de 
la celebració" por una vez de la 
Feria Internacional de Cunicul
tura de Erba, se ha anunciada su 
reanudación para el próx imo 
mes de noviembre. La Feria de 
Erba era una de las mas clasicas 
y t radicio nales, por lo que nos 
agrada atrecer esta nueva. 

La Feria de este año se cele
brard pues los d,as 14,15 Y 16 
de noviembre, en vez del mes de 
setiembre. como estabamos aecs
tumb rados. La razón de l aplaza
miento se debe a la no disponibi
lidad del recinto fe rial, que por 
otra parte aumentara su superfi
cie hasta los 10.000 m2 capaz 
para alojar hasta 5.000 ejempla
res. 

El recinto de la feria sera me
jorada globalmente con nuevos 
servicios, salas de reuniones, 
acondic ionamiento de aire, ban
ca, etc. Por otra parte, se planifi 
cara la fer ia e liminando los con
cursos y obteniendo mayor par
ticipación técnica. 

Se esta estud iando ampliar la 
capacidad de la feria hasta 6.000 
conejos. Esta es sin duda una 
buena noticia que interesa a la 
cun icultura, pues no en vano la 
Feria de Erba era muy esperada 
ya por numerosos cunicultores 
españo les. 

INTERES EN ITALlA POR 
EL CONEJO DE ANGORA 

Las revista s italianas de cuni
cultura estan tratando de estimu 
lar la producci6n de pelo de an· 
gara mediante información de la 
cr(a de animales de esta singular 
raza. En el número de marzo d e 
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'''Coniglicoltura'', se señala que 
Italia import6 unos 2.000.000 
de ki los de materia prima a 
150.000 liras el kilo. En este mo· 
mento existe una preocupación 
por el tema y varios grupos estan 
d ispuestos a promocionar esta fi 
bra, como se pudo apreciar en la 
feria MOMEC de Piacenza. 

El profesor Sinkovics trató en 
una conferencia sobre la tecnolo
gía de la producción y perspecti
vas de esta cunicu ltura . Si tene
mos en cuenta e l alto consumo 
de fibra textil y que Italia realiza 
grandes importaciones de China, 
es evidente que las posibilidades 
de expansión son muy notables, 
espec ialmente si se produce la 
calidad adecuada a las exigencias 
del mercado. 

DUREZA DE LOS 
GRANULADOS 

El canejo necesita alimentarse 
con piensos granulados de una 
dureza media, para adecuar la in
gesta de éstos al canejo, poca 
apta para corner harina y Sl para 
roer. La textura del granu lada se 
ha seña lado como un factor limi 
tante no son adecuados los pien
sos pulverulentos y la dureza del 
gra nulada ayuda a mantener en 
un constante estada de buen 
corte los incisivos. 

En la Estación Experimental 
de Avicultura de Ploufragan 
(Francial, se ha realizado una ex
periencia para averiguar hasta 
qué punto e l granulada pod{a in
fluir en e l comportamienta sani
taria y zootécnico de los anima
les; para ella se ha realizada una 
prueba con 252 animales a partir 
de los 28 d(as de edad, unos to· 
maron un granulada normal y 
otros recibieron un granulada 
duro; los primeros granulos so
portaban una presi6n de 7 k ilos 
y los segundos 10,3 kilos sin dis· 
gregarse. La prueba durO 42 
d(as, estudiandose durante este 
tiempo la funcionalidad digesti
va, el pH cecal, la microflora, la 
humedad fecal, la glucemia y di· 

versos parametros hematicos, así 
como los rendim ientos zaotécni 
cos y mortalidades. 

Como conclusión quedó clara 
que estas diferencias en cuanto a 
dureza no influyeron e n ningún 
parametro ni en la mortalidad. 

DIMENSION DEL 
GRANULADO 

Un gru po de investigadores 
a~ericanos han experimentada 
en gaza pas de 4 a 5 sema nas gra
nulados de dos longitud es: 6 y 
12,5 mm. y dos diametros: 
4 mm. y 5 mm. 

Se ha citado a veces que estos 
anima les jóvenes pueden tener 
tendencia a roer la periferia del 
granulo, dejando ca er el resto , 
fuera del comedero dando un 
fuerte desperdicio. 

El pienso utilizado estaba for 
mada en un 54 por ciento con 
alfalfa deshidratada mas harina 
de soja y salvada, siendo su con
tenido en fibra alrededor d el 25 -
27 por ciento. 

La experiencia demostró que 
las preferencias de estos j6venes 
estaban dirigidas a los granu los 
mas largos y de diametro mayor . 

No se observó una clara dife
rencia de resultados entre ambos 
piensos, si bien los animales que 
tomaran granulos largo s tuvieron 
inferior mortalidad que los que 
ten(an granu los excesivamente 
cortos. 

RESULTADOS EN FRANCIA 
DE DISTINTAS GESTIONES 

TECNICAS EN 1985 

La revista "CUNICULTURE " 
ha presentada un informe sobre 
las siete entidades que hacen ser
vicios de gestión técnico econ6-
mica en Francia. Lo mas intere
sante de esta nota es comprobar 
el estada de las explotaciones 
francesas y las producciones me
dias obtenidas. Entre los datos 
obtenidos podemos señalar la ac-
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tualidad de ciertas cifras referi
das a 1985, en que se ha señala
do como número medio de jau
las por explotación: 115, con 
7,6 partos por nido/año y 63 ga
zapos nacidos con una med ia de 
8,3 gazapos por parta al naci
miento. 

Los datos mas p(eocupantes 
so n los referentes a mortalidad, 
en que se aprecia un 22 por cien
to de pérdidas antes del destete 
y del 15 por ciento entre e l des
tete y la ve nta (I) cifra muyele
vada y que no pocos caneja res 
españoles esta n d etectando. 

Los resultados de estos datos 
arrojan al final una venta media 
de 41,8 gaza pas por jaulal madre 
y año y un índice de transfo r
mación general de 4,35. 

HIBRIGORA : 
UN SISTEMA PARA 

AUMENTAR LOS INGRESOS 

Se ha presentado reciente
mente una nueva variedad de ca
nejo que se denomina HYBRI
GORA, avance de la genética 
que intenta mejorar los ingresos 
para los cuniculto res, gracias a la 
posible doble producción: pelo 
y carne, pues los anima les son es
quilados antes de Ilevarse al ma
tadero. 

La firma comercializadora de 
este nuevo hibrido séñala que es 
posible que con una granja de 
120 madres se obtengan por año 
un ingreso extra de 70.000 fran
cos (unas 840.000 peseta s) , de
pendiendo de las posibilidades 
de tiempo del criador para deci
carse a l esquileo. 

NUEVO HIBRIDO CUNICOLA 
HY-PLUS 

Un grupo de cunicu ltores es
t~n probando en Francia el nue
va hibrido Hy-Plus y las impre-
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siones por el momento son muy 
favorables; entre los rendimien
tos que hemos podido estimar en 
una explotac ión, detectamos los 
sigu ientes datos: 

- número de gazapos nacidosl 
camada :9,2-9,3 . 

-reposición anual: 100-120% 
- peso de los an imales a los 

73-75 dias :2,430 Kg. 
Esta cepa o va r iedad se carac

teriza por su exce lente prolifici
dad, por su rust ic idad , su viabili
dad , rapidez de creci miento y ca
lidad de las canales. 

AUMENTA LA PRODUCCION 
DEL CONEJO EN LOS PAISES 

BAJOS 

En los PaIses Bajas habra 
unos 800 canejares, el 94 por 
ciento de los cua les producen 
carne y e l 6 por ciento reproduc
tores. Estas granjas se localizan 
esencialmente a l sur del país. Ac
tualmente la producción holan
desa de carne de canejo se sitúa 
alrededor de 8.000 Tm ., mien
tras en 1970 ésta era s610 de 
2.000 Tm. 

El tercio de la producción de 
carne se vende a l extranjero, 
principalmente a Bélgica. El con
sumo de carne de canejo se si
tuaría pues alrededor de los 0,7 
ki los por habitante. La produc
ción belga no cubre el consumo 
interior, por lo que se hacen im
portac iones especia lmente de la 
China. 

FALLECIO UNO DE LOS 
PADRES DE LA 

CUNICULTURA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 

Uno de los mas entusiastas 
promotores de la cunicultura en 

los Estados Unidos, e l Sr. Peter 
Leewuenburg falleció el pasado 
13 de diciembre a los 70 años d e 
edad. 

El Sr. Leewuenburg fue pres i
dente de la ARBA (American 
Rabbit Breeders Association) y 
era un veterana criador de origen 
ho landés. Emigrada a los EE.UU 
en 1930 se dedicó a la cria de l 
canejo en Salt Lake City y pro
mov ió uno de los primeros mata
d eros en Utah. 

En el año 1970 formó parte 
del grupo Pel -Freez Rogers-A'r 
kansas, mientras segura con S'U 

granja de 400 madres, que era 
una de las mas rentables de la zo
na. 

El Sr. Leevvuenburg se dedicó 
méfs de 50 años a la cunicultura. 
Descanse e n paz. 

EL CONEJO "PALOMINO" 

Dentro de los conejares de los 
Estados Unidos figuran aproxi
madamente 50 razas distintas, 
pero una de e lias fue producK:ta 
en dicho pa(s. Nos referimos a la 
raza "Palom ino" que fue desa
rrollado entre los años cuarenta 
y c incuenta. 

Se trata de un anima l de ta
maño medio, bueno para produ
cir carne, con dorso y patas an
chas; su dorso es arqueado, re
dondeado y muy simétr ico. 

La raza tiene dos variedades 
de color, el " Dorada" y el " Lin
ce" o leonado, e l primera de co
lor paja daro parece ser no obs
ta nte, el m~ s "ortodoxa", pues 
el lince generalmente se da en ca
pas de mala ca lK:tad o con colo
res indefinidos. 
Se trata de una variedad poca 
precoz pero muy resistente a las 
enfe rm edades. Su prolificidad es 
a lta (ocho gazapos por camada), 
siendo a lgo mas precoz la capa 
lince que la dorada la cual a lcan
za el peso a la venta a las 10 se
manas. 
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La revista norteamericana 
" Rabb its" del mes de enero de 
1986, ha ded icado un número 
especial a la raza " Pa lomino" a 
ca rga de varios especia listas y 
aficionados que citan SLlS expe
rier¡cias y el porqué d e su prolifi· 
cidad. 

El cunict.Jltor que "creó" esta 
raza fue Mark Youngs. 

AI mergen de la t ipolog(a ex 
te rna , posee una capa de pelo 
muy compacta. 

Existe una asociaci6n de cria
dores que ha publicada u n libro 

" Palomino Gu ide Book" del que 
han aparecido varias ediciones. 

Ofrecemas la noticia y la ima 
gen de una de estos animates de 
esca sa introducción en Eu ropa. 

EXPOAVIGA SE CELEBRARA 
DEL 24 AL 27 DE 

NOVIEMBRE DE 1987 

Expaav iga 87 ya tiene fijadas 
las fechas de su celebración. Es
tas seran d el 24 al 27 de naviem
bre de 1987 en el recinto ferial 
d e Montjuich en Barcelona. EX
POAV IGA, único salón de tec
nologra y técnica ganadera que 
t iene lugar en España, espera ver 
incrementada en ésta su V II edi
ción el caracter internacional del 
certamen, que desde 1984 es 
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miembro oficial d e la Unió n de 
Ferias Internacionales ¡UF I). 

Esta es la primera edición del 
Salón posterio r a la entrada de 
España en la Comunidad Econó
mica Euro pea , lo cual sin duda 
acrecentanl su cond ición como 
punto de encuentro internacio
nal d el sector que siempre ha te
nido. Por este motivo, EXPO
AVIGA ha anticipado su campa
ña d e pro moc ión a fln d e captar 
con mayares garant(as que nun
ca el mercado exterio r. 

El Comité Organizador de 
EXPOAV IGA 87 esta presidido 
por el Dr. Alberto San Gabriel 
Closas, pres idente de la Sección 
Española d e la Asociación Mun
dial de Avicultura Cient{fica 
¡WPSA). 

SEPTIMO CURSI LLO DE 
INICIACION A LA 
CUNICULTURA 

El pasado mes de marzo se ce
lebró en la Residencia Sant Mi
quel, el séptimo cursillo de cuni· 
cultura organizado por la f irma 
Extrona. AI igual que en anterio 
res ediciones , el curso cantó con 
gran número de asistentes - mas 
de noventa - que siguieron con 
gran atención el interesante te
maria a carga de destacados es
pecialistas. Intervino en el ·cursi
Ilo el presidente de la Asociación 
Española de Cu nicu ltura D. Car
los Luis de Cuenca, as!' como re
conocidos especialistas. 

Destacamos la celebración de 
dos mesas redondas sobre temas 
de actualidad, as( como un am o 
plio temario sobre economía, ali · 
mentación, ambiente y construc
ciones, genética, enfermedades y 
su profilaxis, etc. 

El Director de la Real Escue
la Oficial y Superior de Av icul tu
ra intervino en una de las sesio · 

nes explicando un tema relacio 
nada con la economfa cun(cola . 

Es intención de la citada fir 
ma seguir ofreciendo estos cursi 
llos, que tan alta participació n e 
interés obtienen. 

LA CUNICULTURA 
ESPAÑOLA CRUZA LA 

FRONTERA Y TRIUNFA 
EN LA CEE 

La firma Extrona fabricante 
español dedicada exclu sivamente 
a la cunicu ltura, estuvo presente 
con sus ¡aulas y accesorios en el 
"123 Salón International d'Avi
culture de Paris" de este año. 

Muchas fueron las personas 
que pasaron por SLl stand y ala
baran sus robustos y blen diseña
dos fabricados; causó una ' gran 
sensación el mode lo de jaula in
dustrial Europa-5 y el ya acredi
t ada en Francia bebedero mini. 

Las revistas del sector se vol
caron para entrevistar a los re
presentantes de Extrona, intere
sandose por la distribución de 
esta firma 'en Francia e Italia, a 
la vez que se sorprend (an por lo 
avanzados y bien terminados 
mod elos Extrona y que aventa
jan al resto de fabricantes de la 

,CEE. 
En la fotografia, la entrevista 

que realizó el Sr. G. le Boucher 
redactor de la rev ista "L'Eleveur 
de Lapins" a los representantes 
de Extrona. 
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Mercados 
EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 
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Los meses de abril y mayo 
han side caracter izados por 
una deb ilitación progresiva de 
los predos, que desde mas de 
230 pesetas/K9 . viva han id a 
"ced iendo " hasta caer en las 
185·190 de algunos mercados 
de l inal de mes. 

220 
~ í'- , Como puede apreciar se, la 

si tuac ión es f rancamente peor 
a la del año precedente, lo 
que no es nada habitual. El 
año 1985 mejor6 los precios 
t ras los riguros(simos fr(os de 
principio de año, pero el pre
sente -climatológ icamente 
màs lavorable- puede llegar a 
cotizacio nes a la rmantes si no 
aumenta la demanda. 

" 200 \ I 

- '\ / , 
180 

160 -
140 

E F M A M J J A S O N D 

Cotizaciones de los mercados de Conejo 
Reus 

(en vivo) 

D f. -Mes ptas/ Kg. 

14-4 : 22 1 
21-4:204 
28·4 : 204 

5·5 : 204 
12·5: 204 
26·5 : 185 

SiII.da, 

(en vivo) 

O(a -Mes ptas/ Kg . 

8-4 :228 
15-4 :230 
21-4 :220 
29-4 . 206 
13-5 :206 

120 

Zaragoza 

(en vivo) 

Dia -Mes Ptas/ Kg. 

7-4 : 240 
14·4 : 227 
21·4: 205 
28-4 : 210 
5·5: 210 

12-5: 210 
19-5 : 190 
26-5 : 195 

Tortosa 

(en vivo) 

Ol'. -Mes Ptasj Kg . 

7 -4 :225 
14-4 :245 
28-4 :2 10 
12-5:205 
19-5 :200 
26-5 : 195 

S.lIpuig 
(en viva) 

Madrid 
(en viva) 

Figueras 
(en viva) 

Barcelona 
(en vivo) 

Oia-Mes Ptas/Kg . O ia -Mes Ptas/Kg, Dia-Mes PtaS/ Kg : Oia-Mes ptu¡ Kg. 

8 -4 : 230 1-4 :242 
15-4 : 224 9 -4 :242 
22-4 : 206 18-4 :234 
29-4 : 206 22-4 : 229 

6·5 : 206 24-4 : 224 
13-5 : 206 6-5 :2 13 
20-5 : 190 12-5 .2 18 
27 -5 : 190 27-5 : 198 

Montmajor Larca Albacete 
(en viva) (en viva) (en viva) 

D(a -Mes PtasjKg. D{a-Mes P tasjKg. Dia-Mes PtasjKg 

Sin información 24-4 :200 26-3 : 230 
3 -4 : 240 

10-4 :245 
17-4 : 235 
25-4 :230 
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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 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 pueden ver las condicio
nes indicadas en el BOLETIN DE PUBLlCIDAD que figura en este mismo número y remltlrnos el mis· 
mo debidamente cumplimentado. 

Animales selectos 

Q 
Granja Cunícola TORRA 

REPRODUCTORES ALTA SELECCION 
con «pedigreell de garantía 

Razas : 
Neo·Zelandés Blanca California 
Leonado de Borgoña Calicardo 
Azul de Viena Holandés 
Belter Francés Mariposa 

HIBRIDOS SELECTOS 
Pida información 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 DE MAR (Barcelona). 

VENTA DE REPRODUCTORES 
ALTA SELECC(ÓN 
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NEOZELANDES 

CALIFORNI A 

Sanidad garantizada 
Historial individual de 

productividad 

cunicultura 

VENTA DE CONEJOS DE 
SELECCION CON "PEDIGREE» 

Selección Genètica Cunícola 
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 cun icultura, 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 a nues/ros 
clientes y a futuros compradores 

Envíos 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. 
Telèfono (93) 761 1958 
Apartado de Correos 79 

MALGRAT DE MAR (Barcelona) 
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HEMBRAS ((SOLAF», la mas selecta y rentable estirpe 
cunicola. 

Distribuidas en España por PYGASA. 
Avda. Alcalde Caballera, 4. Tel. (976) 29 23 10. 
50014 ZARAGOZA. 

.. HY 2000", NUEVO CONEJQ HIBRIDO. 
Concedemos Distribución/Multiplicación EN EXCLU
SIVA para su provincia, zona o región, de nuestros GP 
(Abuelos) para venta de Parentales. In!eresados enviar 
amplias referencias a CAPA CUNICULA, Virgen de los 
Dolares, 5. 
14004 CORDOBA. 

PRODUCTOR DE REPRODUCTORES: Belier, Califor
nia, Neozelandés blanca, Leonado. Thuringia, Calicardó 
(siamés y azul) , Gigante Mariposa, Mariposa (tipo 
carne) , Neozelandès negra (en perfeccionamiento). 

GRANJA CAN RAFAEL 
Tels. 8550269 Y 07 -79. Poni, 48 
SI. Ouirze de Besora - BARCELONA 

dB 
capa cunlcula 

CONEJOS REPRODUCTORES DE ALTA 
SElECCION 

Razas puras (procedentes de importaciones 
de origen) 

Con total GARANTIA SANITARIA Y 
.. CERTlFICADO DE PEDlGREE" 

NEOZELANDES . CALlFORNIANO . LEONADO 
DE BORGOÑA - AZUL Y BLANCO DE VIENA 
CHAMOIS DE THURINGIA - CALlCARDO 

PLATEADO DE CHAM PAGN E 
BELl ER 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 
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Información: Reyes Cat6licos, 4 
PEÑARROYA-PUEBlONUEVO (Córdoba) 

T.lòfono (957) 235867 

CONEJOS DE SELECCION 

California, Neozelandés 
Leonado de Borgoña 
Hibridos GM 80/82 

1nasalles, s.a. 

Dosrius, 3B. Tels. (93) 229 58 47 - 229 25 71 
08035 Barcelona. Telex 54095 - MALS-E 

Jaulas 

NIMA. Los materiales mas avanzados en cunicultura. 
TALLERES FLORES, S. L. 22 años de experiencia en 
sus manos. ConsÚltenos. Ofrecemos respelo a nuestra 
experiencia y antigüedad. 
Tel. 576071. LACUNZA (Navarra) . 

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

JAULAS DE CONEJOS 
para explotaciones 

INDUSTRIALES o FAMILIARES, 
Tolvas, Bebederas y TODO TIPO DE ACCESORIOS. 

NAVES GANADERAS .. PREFABRICADAS" MUY 
ECONOMICAS 

Sistemas de VENTlLACION, CALEFACCION Y 
REFRIGERACION PARA GRANJAS. 

cI. Trafalgar, 31 - 28010 MADRID 
Tels. (9t) 446 65 09 

4469320 

NUEVAS JAU LAS PARA MEJORES INSTALACIONES 
CUNICOLAS INDUSTRIAlES, 
Pida información sobre nuestros nuevos modelos . 

IMASA, Maestro Güell, 23-31. Tel. 31 01 62. 
TARREGA (Làrida). 

NAVES CUNICOLAS (( DUNJO)). Sin permiso de obras, 
desmontables, trasladables, ampliables por mÓdulos. 
Calefacción por Tecnologia Solar. Refrigeración 
Cooling. 

Mas información: Apartàdo 119. 
Tel. (93) 5600419 
Sta. Perpetua de Moguda (Barcelona) 

PRIMERA FIRMA NACIONAL FABRICANTE DE JAU LAS Y 
ACCESQRIQS PARA CUNICULTURA DESDE 1929. 
TECNICA Y CAU DAD AL MEJOR PRECIO. 
INFQRMESE. Tel.,. (93)'788 58 66. 
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INDUSTRIA L 

LA PLANA 
JAU LAS INDUSTRIALES Y CASERAS. GALVANI· 
ZADAS O BICROMADAS, TOTALMENTE DES· 
MONTABLES, MAXIMA CALlDAD 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. 93·88704 t5 
SEVA (Barcelona) 

Medicamentos 

Contra Ja coccidiosis hepatica e intestinal, contra la pas
teurelosis, coriza, neumonia, enteritis, diarreas, me
teorismo CUNITOTAL. 
LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S. A. 
Avda. Vi rgen de Montserrat, 221. Tel. 2560300. 
08013 BARCELONA. 

Amplia gama de productos veterinarios para el conete. 
Vacuna contra la mixomatosis MIXO-VAC. Consulte a 
su distribuidor mas cercana o directamente a 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 
Apartado 49. Tel. (972) 29 00 01. OLOT (Gerana). 

CUNIVEEX • CUNICOC. Dos grandes productos para 
sus conejos. 

LABORATORIOS REVEEX, S. A. Constanti, 6·8. 
Tel. (977) 30 68 34. REUS (Tarragona) . 

LEPORIN LAFI cura y previene las enfermedades de los 
conejos. 
Laboratorio Fitoquímica Camps y Cía., S. L. 
Carret. Nacional 152 km 24. Tel. (93) 870 27 00. 
LLISSA DE VALL (Barcelona). 

COCCITABER . ANTIMETEORISMO • DERMOTABER 
SPRAY . TABERLAC . TABERFENICOL SPRAY . EN· 
TEROTABER • FRAMICETINA • TABERKIN'S . TA· 
BERCICLlNA S • TABERGINA COMPLEX· TABER· 
VIT AMINOACIDOS . BACTERINA MIXTA· BACTE· 
RINA PASTEURELOSIS . MIXOBACTER. 
Extenso Catalogo Cunicola. Solicitelo a 
LABORATORIOS TABERNER, S. A. 
Castillejos, 352. 08013 Barcelona. 

LABORATORI OS HIPRA. S.A. 
AMER IGERONAJ _ TEL. 1972143 0811 • TELEX 5 7341 HI PR E 
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Piensos compuestos 

PIENSOS HENS, S. A. - Piensos equilibrados para cunI
cultura .. CUNIMAX .. . Consulte lo que desee sobre co
nejos a nuestro SERVICIO TECNICO. 
Avda. Infanta Carteta. 123-127,9.°,08015 Barcelona. 

CONEJINA 
NUTRIMIENTOS RENTABLES PARA CUNICULTURA 

1:-:1 Gallina Blanca Pur ina 

P.O San Juan, 189 - 08037 Barcelona 

PIENSOS EL@S.A. 
PIENSOS EQUILlBRADOS PARA CUNICULTURA 

Lepanto, 1 al 15. VILAFRANCA DEL PENEDES (Barce· 
lona). 

Vacunas 

POX-LAP. Vacuna contra la mixomatosis del canejo. 

LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 
Apartado 321. Tel. 23 57 00. LEON. 

Contra la mixomatosis «LYOMYXOVAX .. . Contra las in
fecciones bacterianas VACUNA POLlVALENTE. 
LABORATORIOS LETI·UQUIFA, S. A. 
Rosellón, 285. Tel. 257 48 05. 08009 BARCELONA. 

DERMOJET PARA VACUNACION 
SIN AGUJA _ 
DISTRIBUIDOR EN ESPANA 

1nasaltes, $.a. 

Fabrica: Industria,,6. RIPOLLET (Barcelona) 
Tels. : (93) 692 1824 Y 692 09 89. 

Granja: Dosrius, 38. 08036 BARCELONA 
Tels.: (93) 229 58 47 Y 229 25 71 
Telex: 54095 MALS E. 
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GESTION CUNICOLA 

Importante empresa cunico la dedi cada desde hace qu ince años exclusivamente a 
la Cunicultura O FRECE a granjas cun rcolas de toda España interesadas en mejora r 
sus ¡nd ices de produ cción: 

· llevar controles de : partes diarios de trabajo (cubriciones, destetes, partos, ba· 
jas, consumo de pienso, eliminaciÓn de madres improductivas, fichas , control 
de lineas genéticas, etc . 

· Programación de vacunaciones y desinfecciones . 
· Asesoramiento técnico y sanitario profesional. 
· Balance mensual. 

Usted recibira semanalmente las hojas diarias de estos trabajos a realizar, sin 
preocuparse de llevar el contro l y ahomíndose unas horas diarias de trabajo. 

Este programa esta confeccionado a base de una larga ex perien cia con los òpti· 
mos resultados y contiene todo lo que se relaciona con el buen funcionamiento y 
rendimiento de su granja cu nfco la , con el fin de aumentar la productividad sin 
apenas modificaciones de su estado actual. 

ABSOLUTA RESER VA. 
Servicio a toda España . 

Interesados escribir a: 

P. SELECCav GEfE rICA Ct.NCaA 

TO~DAN 
Apartado de Correos 79 

MALGRAT DE MAR (Barcelona) 
Tel.: (93) 761 1958 

Indice de anunciantes 
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COPELE. . . . . . . . . . . • • . . . • • . 88 
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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 dias) 

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

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

- Menorcoste de producción 
(de 5 a 7 Pts. menos porkilo aumentado) 

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 Calefacción 

Panel de 
Refrigeración

Humidificación 

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

Por e50, el roDejo 
Duestras granjas ... 

RINDE MAS 
~EA GESTIONES, ESTUDIOS Y 
.... REALlZACIONES, SA 

Ctra. Valencia, km. 6,300 
Naves 12, 13 Y 15. Tel. (976) 350558 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 

r-----------, Sollcllo Informaclón de 
sus slslemas para granjas de conejos 

I g;,';'i~lik.·:::::::::::::::::::::::: : :::::::::::::::::::::: I I Teléfono (SI"Yd: ;,;, ~. t~ia:n:o: I~~~:~~' f~;""l.; ~ ~¡,;;) . . . . . .. I 
Enviar esle recorte a: GER 

• CIra. VaIonc:Ia, Iem. 6,3OD. N ..... 12, 13 Y 15. CUARTE DE HUERVA. ~ • .... _--------_ .. 


