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Diez años pueden parecer muchos O pO
COS. según con lo que los relacionemos y te
ner mayor o menor importancia. según la 
inf luencia ajercida . 

Podemos comparar los conejos con los 
otros animales simp lemente por el tiempo 
transcurrido desde su domestic idad. Hay 
pruebas de la coex istencia de ayuda y do
mesticación, suponiendo con esta pa labra la 
tenencia de los anima les en casa (domus) 
de can idos y bóvidos hace ya 15.000 años. 
En conejos, aún diciendo la historia que ha
ce 2.000 años ya se manten t'an en cercados 
en las costas levant inas dê la Iberia de en
tonces, debemos compararlo con la verdà
dera domest ic idad del conejo que fue a par
tir de la Edad Med ia. Entonces los diez 
años transcurridos en conejos representan 
unos 300 para perros y ganado vacuno. La 
mayor(a de razas y lo mas evolutivo de és
tos otros animales se ha desarro l lado en 
mucho menos que en estos 300 años. Diez 
años en conejos son por tanta muchos 
años. 

Tres hechos importantes 

Han transcurrido ya diez años de tres 
acontecim ientos, todos relacionados entre 
st' , y que fueron muy importantes para lle
gar a la cunicu ltura española actual. 

Me refiero a la fu ndación de la Asocia
ción Mundial de Cunicultura Cientffica 
(WRSA) , consecuentemente la Asociación 
Españo/a de Cunicultura (ASESCU) , y tam
bién desencadenó la creación de la revista 
"Cunicultura". Todo en 1976. Ya hace 
10 años. 
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Recuerdo que de una reunión en Ma lta 

surg ió la idea de la formac ión de una Aso
ciación Mundial para estudiosos del conejo 
y de la cunicu ltu ra. El entonces presidente 
de la Asociación Francesa de Cunicu ltura, 
François Lebas, verdadera "AI ma Mater" 
de la cun icu ltura moderna, con gran dina
mismo orgaf1izó, con co laboradores france
ses, el primer Congreso Internacional de 
Cunicultura en Dijón, en la bonita y gastro
nómica región de la Borgoña frances'!. 

A II( acudimos unos pocos españo les, una 
docena mas o menos, si en do testigos de la 
const itución de la WRSA. Por simpatl'a 
(o maldad ... ) de los compañeros y por ha
ber presentado unas balbuceantes comun i
caciones, fui elegido V icepresidente de la 
Asoc iación, con el expreso encargo del ya 
nombrado Presidente Lebas, de formar una 
asociación española, rama de la mund ial. 

Al l !' mismo formamos un comité, al que 
se unieron otros entusiastas, para organizar 
el primer Symposium de Cun icu ltura, que 
fuese a la vez const ituyente de la Asocia
ción Española de Cunicultura . La redacción 
de los posib les estatutos fue a toda prisa y 
con un sinnúmero de cambios debidos a la 
reticencia de la Administ ración de enton
ces, Ilegamos al Pr imer SVmposium en la se
de del Coleg io de Veteri narios de Barcelo
na, del que rec ibimos las maximas colabora
ciones. As!' nació ASESCU. 

Por cercan (a y por censo, buena parte de 
"los de Di jón" resid ramos en Cata luña, de 
aqu ( la oportun idad de in iciar en Barcelona, 
pera con el f irme propósito de hacer una 
rotac ión por el màx imo número de reg iones 
con el interés de promocionar la cunicultu-
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ra y acercar el Symposium a todas las co
mun idades. 

El tercer motivo del décimo aniversario 
fue la decisión puntua l del Director de la 
Real Escuela Oficia l de Avicultura de 
Arenys de Mar, que ya editaba la revist¡¡ 
"Selecciones Avicolas", de editar una revis
ta exclusivamente sobre cunicu ltura. El 
amigo José Antonio Castelló, con una vi
sión de futuro y aceptando el reto y el ries
go, nos reunió a todos, aún pocos, involu
crados y apasionados en la cun icultu ra y de 
all i salió el germen de esta magnifica revis
ta, que manteniendo un mismo est ilo y for
mato, ha colaborado tanta en el "cambio" 
de la cunicultura, y que, por supuesto se 
llama "Cunicultura ". 

Estos fueron los tres acontecim ien tos a 
que me referia en el principio. Piezas clave 
los tres. 

Cena oficia l del I Congreso 
Mundial de Cunicultura . 
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Grupo espanol que aslstló al 
I Congreso Mundial de Cunlcultu · 
ra en DIJ6n. Reconocemos entre 
ot ros a los · Sres. Roca, M estres , 
Valls, Vid iella, Royo, L1eonart , 
Camps, Rovellat, Mart(nez Basel· 
ga , Stra. Doris, Garc(a Llu ch, 
Martl'n Lafuente. 

Evolución de la cunicultura 

¿Cómo y cwlnto ha cambiado la cunicu l
tura en estos diez años? 

Las apreciaciones son muy personales, 
pero hay dos aspectos que conoc(amos per
fectamente los que nos moviamos en este 
mundo cun(co la. Uno era la productividad 
media. Ca lcular en las pocas operaciones 
grandes o industria les (de entonces) un pro
medio de 25 gazapos por madre y año ya 
era mucho. El ot ro aspecto era la gran pro
porción de minifundio, que representaba 
posiblemente m~s de los dos tercios de la 
producción y quiz~s el 75 por ciento del to
ta l de conejas. 

Hay otras fuentes de comparación, como 
son las cifras globales de producción de 
pienso y de ca rne y aunque hay que tomar-
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PRIMEROS EN INVESTIGACION 
PRIMEROS EN VENTA 
PRIMEROS EN RESULTADOS 
PRIMEROS EN SERVICIO 

COMPRUEBE 
LOS NUEVOS PLANES PARA CONEJQS 

Gallina Blanca Purina 

• explotación intensiva 
• explotación media 

• minifundio 

Gallina Blanca Purina 
® 

programa el futuro 
con la investigación de hoy! 



De cara a la C.E.E. 

SOMOS IMPORTANTES 
EN CUNICULTURA 
PORQUE NUESTROS HOMBRES 
SON IMPORTANT ES 
EN NUESTRA 
FABRICACION 

N o sería suficiente contar con 
adecuadas instalaciones técnicas 

- maquinaria de precisión, amplios 
espacios para la maniobra, modernas 

naves industriales, etc. -, ni 
tampoco, con una agil red de 

distribución comercial debidamente 
rami f icada en el ambito ganadero del 

país, si, desde un primer momento, 
cuando pequeñas colectividades 

fami liares y artesanas se fundieron en 
una sólida empresa, no hubiesemos 
contado con la inestimable base de · 

una plantil la laboral de notable valía. 

Nuestro equipo humano, desde la alta 
dirección al último eslabón del 

proceso fabril - directivos, mandos 
intermedios, técnicos cualificados, 

-

especialistas, obreros, etc. -
se esfuerza diariamente no solo en 
alcanzar la perfec.ción posi ble de los 
fabricados que se acogen a la garantia 
de la marca, si no también en acceder 
a mas elevados niveles de 
perfeccionamiento y mejora de 
cuanto, referente a la cría, 
alimentación y explotación de la 
cunicultura, cabe en los pianos de 
óptimo desarrollo de la ganadería 
nacional. 

Por contar con el equipo humano con 
el que contamos en GAUNSA, 
·podemos contemplar con sereno 
optimismo el importante desafio que 
para España supone su incorporación 
a la Comunidad Económica Europea . 

Fàbrica y oficinas : Ctra . Naeional340, Km. 16 Paraje de Belén . TIt . 65 8t 36. LlBRILLA (Mureia) 



las con mucha prevenci6n por las deficien
:ias estadi'st icas de la època, son las sigu ien
tes, según datos faci l itados por el Ministeri o 

Fabrlcacló n plenso: Pl enso coneJos 
An05 

1975 175.000 Tm. 
1977 278 .000 Tm. 
1979 370 .000 Tm. 
1982 502.000 
1983 483.000 Tm. 
1985 (est .) 580.000 Tm. 

La relaci6n es puro porcentaje y puede 
verse que el aumento ha sido enorme, tanto 
en conejos como en las otras ramas ganade
ras. Según esto, la cunicultura ha consegui
do el mayor ritmo de crec imiento y serra 

Producclón carne: N .O coneJas 

anos (animares meses x 0 .8) 

1975 3.150.000 
1977 
1979 2.580.000 
1982 1.820.000 
1983 
1985 (est.) 2.300.000 

Las dos colu mnas de la izqu ierda, núme
ro de conejos y Tm. de cana les producidas, 
son las oficia les; los kilos por coneja son 
simp les calcu los. Puede comprobarse las 
anoma l (as de estas cifras, perD es evidente 
el crec imiento. El número de conejas serra 
menor en el año 1975 ya que s610 indica
ban "conejos de mas de seis meses" y con 
menta I idad de hoy, el 80 por ciento de es
tos animales deben ser conejas, pero al ver 
la producción por coneja ya se ve que no es 
posible, pero denota un grave fallo de las 
estadi'sticas, que aú n hoy tienen que mejo-

de Agricu ltura, obtenidos con datos de fa
bricantes de pienso, de veterinarios, de ma 
taderos, etc. 

Plenso total 96 relaclón 

5.400.000 Tm. 3.2 
7.100.000 Tm. 3.9 
9200.000 Tm. 4.0 

13.100 .000 Tm. 3.8 
12.400 .000 Tm. 3.9 
13.400 .000 Tm. 4.3 

aún mayor a partir de 1983, ya que retoca
ron, a la baja, las cifras, consecuenc ia de 
una encuesta obtenida por el MAPA con 
otras bases de partida. 

Tm . sacrJflcadas Kg./ coneJa 
came conejo 

44.1 80 14,02 
89.180 

111.200 43,10 
129.700 71,26 
99.700 

108 .000 47,00 

rar. El año 1982 esta elevada la cifra de Tm 
sacrificadas y muy baja la cif ra de conejas, 
pues es obvio que no obtenemos, por des
gracia, los 71 kilos de carne de conejo por 
coneja señalados, ya que representar(a unos 
62 conejos de media y año que aunque hoy 
sean posibles, estan lejos del promedio real. 

Relacionando ambas cifras, producción 
de piensos compuestos, que son datos mas 
facilmente controlados y la producción de 
carne de conejo, nos da los siguientes da
tos: 

Relaclón plenso Plenso coneJo5 Tm. came Consumo plensQ. )( Kg . Otros alimentes 

con carne 000 Tm. coneJo canejo canal necesa r los 
(henos o 1) 

1975 175 44.180 3,96 -.9= 5,04 
1977 278 89 .180 3,1 1 
1979 370 111 200 3,33 
1982 502 129.700 3,87 
1983 483 99.700 4,84 
1985 (est.) 580 108 .000 5,37 -+ 7 = 1,63 
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Aunque el consu mo, aparente, de pienso 
por kilo de cana l de conejo va aumentando 
en los últimos años, teniendo en cuenta que 
el consumo total de al imento deberla ser de 
unos 9 k ilos por cada ki lo de canal hace 
10 años (9:1,9 Kg. vivo = 4.73 conversión) 
(Rend imiento 53 por ciento) y de unos 
7 kilos en la actua l idad (7:1.75 Kg. vivo = 
4 conversión) (Rendimiento 57 por ciento) 
figuraria que en 1975 consum(an unos 5 ki
los de alimento no industr ia l Iforrajes, he
nos, remo lachas, sa lvado, pan seco, etc.) 
por kilo de cana l, y hoy dra só lo 1,6 kilos, 
que representa la parte proporcional de mi
nifundio (que corresponde al 23.4 por cien
to del consumo tota l, cifra parec ida a la 
que tienen en Francia e Ita lia). 

Las diferencias entre la cu nicultura de 
hoy y la de hace 10 años son muchas. Por 
supuesto puede mejorarse mucho mas, ya 
que aún hay grandes diferencias de produc
tividad y de rentabil idad entre las diversas 
operaciones actua les. Los promed ios son 
bajos a pesar de existir un extremo superior 
realmente prometedor. Si el promedio espa
ñol fuese el que representa la producción 
del 20 por ciento de las mejores explotacio
nes cunlco las, entonces SI podria afirmarse 
rotundamente que seria la ganader la mas 
rentable y la de mayor progresión. ¿ Fa ltan 
otros diez años? 

En estos 1 O años pasados, desde las t res 
circunstancias citadas, son muchas las ac-
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Inauguracl ón del II Congreso Mundial d e Cunicu ltura en 
Barcelo na (1 980). 

ciones Ilevadas a cabo pues la creación de la 
"WRSA", de la "ASESCU" y de la revista 
"CUN ICU LTURA" hubiera servido de po
ca sin las acciones derivadas de las mismas. 

Acciones complementarias para el cambio 

Sin querer citar todos los acontecim ien
tos, pues muchos incluso los desconozco, y 
siento temor de posibles olvidos, resa ltaré 
algunos de los importantes, cronológ ica
mente. 

Del Congreso Mund ial de Dijón en 1976 
sa l ió la fo rmación del primer Symposium 
de Cun icu ltura en Ba rcelona , y la constitu
ción de la ASESCU, con vo luntad de repe
t ir cada año los Symposiums, como aSI ha 

La cunicultura estuvo presente 
en las ediclo nes b fenales de 
Ex poavlga . 
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CUNITOTAL 
solución 

Tratamiento oral 
anticoccidiósico y 
antiinfeccioso 
específico para 
coneJos. 

Indicaciones 
Coccidiosis hepàtica 
e intestin al. 
Pasteurellosis. Coriza . 
Neumonia. Enteritis. D iarreas . 
Meteorismo. 

Presentació" 
Solución estabil izada para la 
administración" eh èl agua de 
bebida. 
Envases de 100 cc . 500 cc 
y 5.000 cc. 

esteve 

Laboratorios del 
Dr. Esteve, S.A. 
DIV ISION DE VETERINARIA 
Av. Virgen de M ontserra t, 221 
8 arcelona- 13 T . 256 03 00 



LAS JAULAS QUE MAS 
PRODUCEN 

CON ADELANTOS EXC LUSIVOS, FRUTO DE 

LA INVESTIGACION Y LA 
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* Suelos en VARILLA RELAX. para evitar el 
desarrollo del MAL DE PATA. 
* Nidales previstos de CU81ERTA TERMICA 
extraible, pera compensar ios com bios de tem-

~,. . peratura, V favorecer la nidación. 

t:5rd oan.a,.,a 
Pintor Torres, 164 

Tels. 788 25 64 • 699 97 26 TERRASSA (Barcelona) 

MARCASY TATUADORES 
PARACONEJOS 

EN CONFORMIDAD CON LAS 
NORMAS OFICIALES 

masalles. s.a. 
Fabrica: Industria, 6 

RIPOLLET (Barcelona) 
Tels.: (93) 692 1 a 24 y 692 09 89 

Granja: Dosrius , 38 
08035 BARCELONA 

Tels.: (93) 229 58 47 Y 229 2571 
Télex: 54095 MALS E 



sido, mejorando en este aspecto a las Aso
ciaciones Francesa e Ita liana. 

En 1975 se creó asimismo la revista "CU
NICULTURA" e inmediatamente los cur
sos de Cunicu ltura. En jun io de 1976 sa lió 
el pr imer número de "CUNICULTURA". 

El 2. 0 Symposium fue en Pamplona, en 
noviembre de 1977, ya con muchos mas 
participantes. Ese mismo año, después de 
una seria lucha por la ubicación del "2. 0 

Congreso Mundia l" con Italia como fuerte 
oponente, resu ltamos eleg idos como pa (s y 
asoc iación organ izadora del mismo . 

T uve el honor de ser invitado en el 1977, 
como Vicepres idente del WRSA al Congre
so Latino Americano ce lebrado en Sào Pau
lo (Brasi l ) y en el 1978 a Malta, en donde 
resalté la organizac ión española y su meta 
de futuro . 

En Expoaviga-77, relativamente peque
ña y gracias a las gestiones de ASESCU, se 
hizo la primera exposición de animales vi
vos, con unos 100 m2 exclusivamente dedi
cados a conejos, inicio, y que quede cons
tancia, de la magna exposición actua l con 
miles de metros y gran va riedad de an imales 
y con var ios pa rses representados. 

El 3." Symposium fue asim ismo en No
viembre del año 1978 en Va lencia. Tierra 
tradicional en cunicu ltura clasica y creado
ra de la raza Gigante Español, que habr(a 
pod ido ser un magn(fico conejo productor 
de carne si se hubiesen se leccionado sus ca
racter(sticas ca rni cas y de productividad, en 
vez de la bllsqueda, sa lvo excepciones, de 
un gigantismo que sólo es de interés para 
concursos. 

En el año 1978 se inic ió el Bolet1n de la 
ASESCU, que asimismo no só lo se mantie
ne regu larmente como órgano de la Asoc ia
ción, si no que ha sido gradua lmente ampl ia
do y mejorado. Los dos principales art1fices 
de su éxito han sido Toni Roca, Secretario 
de ASESCU entonces y gran co laborador y 
Rafael Va lls, Vicepresidente¡ que han desti
nado much(simas horas y saber en su redac
ción. 

El 4. 0 Symposium fue en León, en no
viembre de 1979, que quiero resalta r por
que fue el primero con exposición de mate
rial cun(co la, de conejos vivos y a la vez ini
ciamos el 1.e r Concurso Gastronóm ico, 
pues la ca rne de conejo precisa sea d ivu Iga
da como poseedora de grandes matices cu li -
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Feria monogrêlflca de te ma s cun ¡colas con motivo de la 
ce lebraclón en Barcelon a del 11 Congreso Mundial de Cu. 
nlcultura. 

nari os, aparte de su excepcional cond ición 
como carne dietét ica. 

Buena promoción se hizo en Expoavi
ga-79 con una ya mas importante exposi
ción de conejos. ASESCU organizó un via 
je, para ver también las ferias extranjeras, 
una visita a la M.I.C. de Erba en Ita lia, con 
buena participación. 

En todo este " interin" de años empiezan 
a celebrarse cursi llos patroc inados por Dipu
taciones (Gerona en Monells), Servicio de 
Extensión Agraria y otras Asoc iac iones Re
gionales (Jornadas en Ulldecona, Priego, 
Huesca, Carcagente, Segorbe, Tortosa, Za
mora, Lleida, Caspe, Toro, Palencia, Manre
sa, Albacete, V ic, etc., etc.) en las que 
siempre colaboramos los miembros de 
ASESCU. 

El Congreso Mundial de Barcelona en 
abril de 1980 que cu lm inó el gran esfuerzo 
del Com ité Organizador que tuve el orgul lo 
de presidi r, con un presupuesto de 8 millo
nes de pesetas y con só lo 100.000 en caja al 
f inal., fue gratamente alabado por todos los 
asistentes. De 23 pa(ses en Dijón pasamos a 
55 en Barcelona y con 102 comunicac iones 
y 5 ponencias. Se citó a Roma como sede 
del 3 .e r Congreso Mund ia!. 

Viene ahora el 5. 0 Sy mposiu m en Sevi
lla , noviembre de 1980, con éx ito a pesar 
del reciente Congreso Mundial, con la pre
sentación de los 3 tomos del ('Tratado de 
Cunicultura", asim ismo editado por la Rea l 
Escuela de Arenys, siendo considerado este 
tratado sobre Cunicultura como el mas am-
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plio y actua l que jamas se haya editado en 
ningún pals y base de los cursos por corres
pondencia. Fue eleg ido Presidente de 
ASESCU el Dr. Pedra Costa-Batllori, muy 
merecidamente. También en Sevilla fueron 
escogidos los ca rteles que debran promo
cionar el consumo de carne de conejo al 
que demasiadas pocas empresas prestaran 
su colaboración. 

Entramos en el año 1981 : ot ra vez pre
sentes en Expoaviga. A destacar la creación 
de un comp lejo hotelera por parte de una 
empresa· llder en material cun(co la , en don
de desde entonces también se dan cursillos 
b~sicos de gran efectiv idad. Finalizó el año 
con el 6 .° Symposium en Zaragoza, ya en 
diciembre. 

En 1982 el 7.° Symposium fue en San 
tiago, ot ra comunidad con censo tradicio
nal de praducción cunlcola, se inició la BE
CA ASESCU para estudiantes. 

El siguiente año fue en Toledo (octubre 
1983) donde se celebró el 8.° Symposiu'm 
de Cunicultura y en el siguiente mes la Jor
nada Cunico la, ya tradic iona l, en Expoavi
ga. Inic ian este año las muestras de Mataró, 
a la que segu iria Zafra. 

Llega el 3." Congreso Mundial en Mayo 
de 1984, en Roma , en el E.U.R. con algu
nos paises més representados y unas 10 co
municaciones més que en el de Barcelona . 
AIII fue elegido Alessandro Finzi como Pre
sidente y en donde quedaron emplazadas 
la ciudad de Budapest (Hungr(a) y el estado 
de Oregón (USA como futuras sedes de 
Congresos. Nada menos que hasta 1992 ... 
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VIsta del pabellón de la Mostra
M ercat CUnlcola de Cata lunya. 
una de las ferlas lacales que se ha 
consolidada con mayor fuerza . 

En la Mostra de Erba, José A. Castelló , 
recib ió el Premio Mign in i por su labor en 
pro de la divu lgación cunlcola. 

Para f inalizar, aún olvi d~ndome de mu
chos y va liosos hechos, lIegamos al 9 .° 
Symposium celebrado en Diciembre de 
1984 en Figueres (Gerona) en donde Car los 
Lu is de Cuenca in icia su presidencia de 
AS ESCU y en el 1985, con presencia do
ble en Expoaviga, co n sus tradicional gran 
exposición de anima les vivos, y con el 10.° 
Symposium, con comunicaciones de un ni
vel cient{fico cada dia mayor. 

Ha sido en 1985 cuando, para cubrir la 
necesidad de ampl iar conocimientos, la 
Real Escuela de Arenys ha inic iado los Cur
sos Especializados, comp lemento de todos 
los anteriores. 

- ...... -........ _ C<>oo<.ot. _ "" _ .. -.._ .cooo;.ouo_"'_ ...... :fn ._.00"........, .... ___ ...... _ 
.~I-.DI~'-"""'" )~~\ '_ " ........ ,_ .. .-._ 
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Vista del gran auditoria de l Palacio de Congresos en el ac
ta Inaugura l del III Congreso Mundial de CunIcultura cele
brada en Roma (1984) . 
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cal nlnercial rabbits 
Elconejohibridoinglés 
lesofrece la nueva I¡nea 

RYLYlfI CAROLINA 

GRANJA: 

Ctra. Chiloeches. km. 4 
CHILOECHES 
(Guadalajaral 

Duración del ciclo: 2 años 
Color: Blanco A lbino 
Peso adulto: 3,6 kg. 
Potencial genético: 60-70 
Producción med ia por año y cone ja: 60-65 gazapos. 
Excelente producción lechera y gran viabilidad. 
Peso del gazapo a los 54 d (as : 1 ,8 kg. 
Indice de transformación: 2,6-2,7. 
Rendimiento a la cana l : 65 % 

IMPORTADOR EXClUSIVO PARA ESPAÑA 

GRANJA MARTINEZ 

HYLYNE IDENTIFICA A SUS CONEJOS: 

MACHOS, CROTAL AZUL NUMERADO 
HEMBRAS, CROTAL ROJO NUMERADO 

OFICINAS: 

CI. Libertad, 24 
Tel.: (911) 26 17 06 

(de 18 a 21 horas) 
AZUQUECA DE HENARES 
(Guadalajara) 

Nota: El transporte de nuestros animales se realiza con camión climatizado. 



HETEROLOGA HISTOVAClJNA 
HISTOVACUNA VIVA HETERÓLOGA ADYllJVANTAJDA CONiTlRA EA MIX:GrM~"if"\OJ 
LABORATORIOS DE SANIDAD VETERINARIA HIPRA~ s. 
MADRID: PASEO MARQUES DE ZAFRA, 21 - TEL. (91) 245 20 24 - ~~0:Z8-ftll"g 
____ ____ ____ ... _ ~A.: .. ~C_ In~~\ A"3 "'11 ol ot _ 



Emblema del 11 Congreso Latlnoamerlcano de Cunicultura 
en Santo Domingo (1979). 

Futuro 

Son muchas act ividades las real izadas y 
qu isiera destacar las educaciona les pues son 
las mas importantes por su gran inf luencia 
en la culturizac ión . No olvidemos que Cu
nicu ltura es también "CULTURA", aunque 
no lo signifique etimológicamente ... 

cunicultura 

VIII SVMPOSIUM 
DE CUNICULTURA 

Cartel anunciador del Symposlum de Toledo organlzado 
por ASESCU. 

Esto es el pasado, de 10 años iniportan
tes, pera pasado. Debemos procurar que sir
van para mejorar el futura de la Cun icu ltu 
ra que se inic ia ahora, hoy mismo. Futuro 
que depende de nosotras, de nuestras deci
siones y aún mas de nuestras acciones. 

constituye una publicación indispensable para todo cunicultor, pues en ella 
no só lo encontrarà abundante información técnica y pràctica. sino que a 
través de sus anunciantes y Guia Comercial por secciones podrà hallar las 
referencias que necesite para la adquisición de jau las. piensos. insta lacio· 
nes, medicamentos. vacunas, anima les selectos. libros y todos aquellos 
elementos que puedan resultarle de utilidad . 

Consulte la Guia Comercial para programar sus compras. ya que las firmas 
que colaboran en ella hacen posible la con t inuidad de ·CUNICULTURA . 
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