
Noticiario 
11 Symposium N acional 
de Cunicultura 

Cuando el lector dé con estas 
líneas se habrá difundido ya el 
programa defin itivo del II Syrí1· 
posium NaCional de Cunicu ltura, 
que organizado por la Asocia 
ción Española de Cunicultura, se 
celebrará en Pamplona los d (as 3 
y 4 de noviembre próximo, en el 
Auditorio del Edificio de Cien
cias de la Universidad de Nava
rra. 

Sobre el horario, la admisión 
de comunicaciones, la inscrip
ción en el Symposjum, la infor-

cibido todav ía en la Secretart'a 
de la AS ESC U todas las comun i· 
caciones anunciadas por los dis
tintos alJtores, hemos tenido ac
ceso a los títu los que a conti
nuación reproducimos: 

" 1 mportancia del conejar al 
aire libre en la rentabilidad de la 
cunicultura", por D. Juan Ruiz 
Sanclement, de la firma Extrona. 

"Presente y futuro de la cuni
cultura", por O. Jesús las Heras 
Viana, de la firma Inapesa. 

"Contribución al estud io de 

Edificio de Ciencias de la Universidad de N avarra 

mac ión hote lera y otras no tas de 
inte rés de t al manifest ación, di
mos ya cump lida información en 
nuestra edición de agosto pasa
do, por lo que suponemos al lec
tor suficientemente enterado de 
tales deta lles. 

Avance de las 
comunicaciones 

Aunque en el momento de ce
rrar esta edición no se habían re -
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los procesos inflamatorios de l 
apa rato respirator io de l conejo 
domést ico", por el Or. Josep P. 
López Ros, de la fi rma Labora
torios Taberner, S,A. 

"Importancia del fo rraje ver
de en la cría de l conejo", por O, 
Jaime Casas Riera, de Granja ' 
C'an Riera. 

" El bagazo de cervecen'a de
secado en la alimentación del co
nejo", por el Or, Pedro Costa 
de la firma Diana Piensqs. 

"Acción de la gonadotropina 
sérica y cori6nica sobre conejos 
reproductores", por los Ores, E, 
Cabrero Sáenz y O. Casas Tubert. 

"Relación entre el número de 
partos por coneja y el consumo 
y rentabilidad de la operación 
cunícola", por O. José Cardona 
y D. Jaime Camps. 

"Dermatomicosis -tiña por 
Trichophyton- en el conejo y 
tratamiento con griseofulvina", 
por los Ores. J aime Camps Ra
badá, de la firma Gallina Blanca 
Purina, Enrique Calvo, de Coa
per Zeltia, S.A. y Gerald Froyd, 
de I.C.I. 

"Avances en la producción de 
conejos", por el Or, Manuel Cid 
Díaz. 

"Riñón poliquístico congéni
to en conejos", por los Ores. 
Raúl López Fue ntes y Félix Mes
tres Ourán. 

" Fisiología de las diarreas del 
gazapo: balance hfdrico y elec
tro lítico", por el Or. Francisco 
LLeonart Roca, 

La organización de l Sympo
sium espera que el total de co
municaciones llegue a la veinte
na, con lo que casi duplicaría la 
cifra de las presentadas el pasado 
año en la primera edición del 
Symposium Nacional de Cuni
cultura, celebrado en Barcelona . 
Ello es altamente significativo, 
pues da idea de la gran inquietud 
que despiert a en nuestro pa fs la 
industria cunícola y de la impe-' 
riosa neces idad de multiplicar los' 
intercambios de conocimientos 
con el Un de mejorar la ren tabi -' 
lidad de este sector en pleno de
sarrollo. 

La anunciada Ponencia y Me
sa Redonda que sobre el tema 
"Higiene y sanidad cunícola" 
tendrá lugar de las 11 a las 13 
horas del d(a 4, correrá a cargo 
del Dr. Andrés Blanco Loizelier, 
asistido por los Ores. Marcé, 
LJeonar!..y T~rrafeta. 
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Asamblea de la Asociación 
Española de Cunicultura 

Tal como está previsto en el 
programa de actos del Sympo
sium, en la tarde del dl'a 3 de no
viembre, la ASESCU celebrará su 
anual Asamblea General Ordina-

I
ria de miembros, habiéndose ya 
redactado el Orden del d(a por el 
que se regirá y que es el siguiente: 

-Memoria del Ejercicio ante
rior. 

- Estado de cuentas. 
-Resultados estadisticos de 

la Ficha de Asociados. 
-Designación, función y ob

jetivos de los Delegados Provin
ciales de la ASESCU. 

-Relaciones futuras con la 
W.R.S.A. 

-111 Symposium Nacional de 
Cunicultura, 

-Ruegos y preguntas. 

Cuotas de inscripción 

Pese a que se están recibiendo 
en la Secretaria de la ASESCU 

numerosos Boletines de I nscrip 
ció n correspondientes a personas 
que desean participar en las se
siones de l Symposium, creemos 
necesario recordar que las 
establecidas por la Asociación 
Española de Cunicultura son las 
siguientes: 

Socios de ASESCU: 500 Ptas. 
No Socios 1.300 Ptas. 
Estudiantes 300 Ptas. 
Estas cuotas incluyen, aparte 

del derecho de asistencia a todas 
las sesiones, el de la recepción de 
la Memoria del Symposium -
que será entregada a todos los 
asistentes inscritos en la recep
ción del Symposium el mismo 
dla 3 por la mañana. 

Tanto para los socios, como 
para los que no lo son -excepto 
estudiantes- la cuota de inscrip
ción comprende también el al
muerzo del día 3, que será colec
tivo y se servirá en el restaurante 
de la Universidad de Navarra. 
Los estudiantes que lo deseen 
deberán abonar un ticket espe
cial para dicho almuerzo. 

Colaboración de firmas y 
entidades 

No queremos cerrar estas no
tas sobre el 1I Symposium Nacio
nal de Cunicultura sin destacar el 
gran apoyo que los organizado
res del mismo están recibiendo 
tanto de firmas comerciales co
mo de entidades oficiales. 

A este respecto cabe señalar 
especialmente la extraordinaria 
acogida y la colaboración que el 
Symposium ha recibido por par
te de la Excma. Diputación Fo
ral de Navarra y por la Universi
dad de tal provincia. 

"CUNICULTURA" desea 
también sumarse a este magno 
acontecimiento para lo que, 
aparte de las noticias ya publica
das, ofrecerá un amplio reportaje 
del Symposium en su próximo 
número de diciembre, deseando 
ahora el mayor de los éxitos a 
los organizadores que, implícita
mente, ha de aportar una prove
chosa estancia en Pamplona a to
dos los asistentes. 

SALON PROFESIONAL E INTERNACIONAL DE LA PRODUCC ION 
A VI COLA - GANADERA 

EXPO AVICOLA 1977 
EN LA RECTA FINAL 

Nos hallamos ya a pocas se
manas de la apertura del Salón 
Profesional e Internacional de la 
Producción Avfcola-Ganadera, 
más comúnmente conocido por 
EXPO AV ICO LA que, como 
nuestros lectores saben por las 
noticias que hemos publicado en 
los tres últimos números de esta 
revista, se celebrará en Barcelona 
del 29 de noviembre al 2 de di
ciembre próximo. 

El certamen se ubicará en el 
Palacio Ferial, contiguo al Pala
cio de Congresos que albergará 
las sesiones científicas del XV 
Symposium de la Sección Espa
ñola ue Asociación Mundial de 
Avicultura Científica y las cua
tro ponencias que componen la 
jornada preparada por la Asocia
ción Nacional de Porcicultura 
Cientt'fica. Ambos Palacios se ha-
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lIan en la Avda. de María Cristi
na y dentro del Recinto de la Fe-· 
ria Internacional de Barcelona .. 

La EX PO se inaugurará ofi -I 
cialmente el dra 29 por la maña-

• 
B 

( r EXPOAVlCOLA I 
SA1DN PROfESIONAL E Itm:RNACIONAL 
DE LA PRODUCCION AVICOlA-GANADERA 

29 NOVIEMBAE 12 DIOEMBAE 19n 
RECINTO FERIAL BARCELONA 

na, permaneciendo abierta hasta 
el día 2 inclusive. El horario para 
su visita será ininterrumpido des
de las 10 de la mañana a las 7 de 
la tarde. 

El acceso a la EXPO se hallará 
reservado tanto a quienes dis
pongan de tarjetas profes¡onales 
de comprador como a aquéllos 
que abonen los derechos de en
trada que se fijarán -seguramen
te de unas 150 Ptas. 

Sin embargo, el Comité Orga
nizador ha editado un gran nú
mero de tarjetas de Visitantes 
Especializados que se están en
tregando a todas las empresas del 
sector que lo soliciten para que 
éstas las distribuyan entre sus 
clientes. 

Al cerrar esta edición -a fines 
de setiembre- se hallan inscritas 
en el Salón poco más de un cen
tenar de empresas que exhibirán 
sus productos en el mismo. Vale 
la pena recordar al efecto q ue en 
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la pasada edición concurrieron 
68 firmas, lo cual refleja el con
siderab le aumento de interés que 
ex iste por la actual. 

Desde el PUntu de vista de la 
superficie dedicada al certamen, 
mientras en la pasada edición se 
cubrieron unos 3.000 metros 
cuadrados, en ésta hay ya con
tratados cerca de 7.000, lo cual 
también da idea de la considera
ble ampl iación que tendrá esta 
segu nda edic ión e n relación con 
la primera. Estas cifras son, sin 
embargo, provisionales, por lo 
que es muy posible que en e l re
cuento final aún se amplien lige
ramente. 

Misiones comerciales 

En colaboración con la Com i- ' 
sar{a General de Fe rias del Minis
terio de Comercio y de las ofici
nas comerciales españolas en el 
extranjero, están previstas diver
sas visitas de compradores espe
cializados que a no dudar van a 
repercutir favorab lemente en la 
potenciación de las posib il idades 
de exportación de las empresas 
participantes en este Certamen. 
Están p revistas hasta la fecha Mi
siones Comerciales de Portugal, 
Túnez, I rak, Egipto, Kuwait, Ar
gelia y Arabia Saudita. 

Exposición de ganado en 
vivo 

Por más que la estructu ración 
actual del sector av{cola no se 
presta a la exposición de ganado 
vivo, no ocurre lo mismo con 
otros sectores que, en esta oca
sión, también estarán rep rese n
tados en la EXPO. Nos referimos 
concretamente a la Porcicultu ra 
y a la Cunicultura, las cu ales, 
formando hoy parte de la gana
dería intensiva, estarán represen
tados amp liamente entre los ex
positores pero presentando ade
más una muestra de animales vi
vos. 

Esta parte de la muestra se 
ha llará situada en un recinto ha
bilitado al efecto y situado entre 
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NORMAS DE PARTICIPACION PARA LA 
EXPOSICION DE GANADO CUNICOLA EN EL 

SALON PROFESIONAL E INTERNACIONAL DE 
LA PRODUCCION AVICOLA GANADERA 

"EXPO AVICOLA" 

1.- La exposición de Ganado en Vivo Cunfcola durante la 
celebración del Salón Profesional e Internacional de la Produc
ción AVlcola Ganadera, está organizada por la Asociación Es
pañola de Cunicu ltura "ASESCU'" en colaboración con el Co
mité Organizador del referido Cellamen. 

2.- El lugar de exposic ión está situado entre el Palacio de 
los Congresos y el Palacio Ferial, sede del Salón, en un espacio 
cubierto habilitado al efecto. 

3.- La organización cuidará de la habilitación del referido 
espacio, ofreciendo unidades de exhibición compuestas de cin
·~o jaulas, de dimensiones aproximadas a. 60 cm. frontal por 80 
de profundidad. Las referidas unidades serán iguales para la to
talidad de la exposición. 

4.- En la parte superior de l...Jda elemento de exposición, 
compuesto con un mlnimo de cinco jaulas, figurará un panel 
rotu lado, en el que obligatoriamente e igual para todo los ex
positores, irán inscritos los siguientes datos: nombre de la gran
ja expositora, dirección, ciudad y nomenclator de la raza ora-
zas expuestas. 

5.- La unidad mínima de exposición es de un elemento 
compuesto de cinco jaulas. Las empresas que solic iten mayor 
número de jaulas, les serán facil itadas siempre y cuando las mis
mas sean de cinco en c inco jaulas, es decir de elemento por ele
mento. 

6.- Se facilitará a cada expositor un elemento compuesto 
por mesa y dos sillas, para atender a posibles clientes y a sus 
propios servicios feria les. 

7.- Cada granja expositora cuidará directamente de la ali
mentación y manejo de los an imales expuestos. De modo in
dependiente a ello, la organización facilita rá a los cunicultores 
que lo soliciten agua en bebederos automáticos, así como 
p ienso compuesto. 

8.- Para evitar contagios, será obligatoria la revisión sanita
ria de los animales a exhibir, de acuerdo con las medidas sani
tarias vigentes actualmente por la exhibición pública de anima
les en vivo. 

9.- La referida revisión sanitaria expuesta en el punto ante
rio r, será efectuada de 17 a 20 horas el lunes d(a 28 de noviem
bre, es decir el dla anterior a la inauguración del Certamen, en 
el propio lugar de exposic ión y a cargo de los servicios técnicos 
profesionales nombrados al efecto. 

10.- Durante la celebración de la Feria, Asescu, prestará un 
servicio de asistencia ~écnica y veterinaria, cuidando de l perfec
to estado sanitario de los animales expuestos, pudiendo en su 
caso, ordenar la ret irada de los animales. 

11 .- El precio de exposición por cada unidad, es decir. por 
cada c inco jaulas de exposición, será de 7.500 Ptas. incluyendo 
este precio los gastos totales de habilitación, decoración yex-

(Continua en la pagina siguiente) 
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hibición, durante la celebración del Certamen, que tendrá lugar 
del 29 de noviembre al 2 de diciembre próximos. 

12.- Se aceptarán las peticiones de participación por rigu
roso orden de solicitudes a la secretaría del Certamen, cerrán
dose el plazo de admisión el próximo dfa 21 de octubre. 

13.- Las granjas interesadas en la participación, deberán 
cumplimentar el boletfn adjunto y remitirto a la secretaría del 
Salón, acompañando el 50 por ciento del importe total de su 
participación . 

14.- Si por cualquier circunstancia fuera necesario o acon
sejable anu lar. la celebración de la referida exposic ión o diferir 
y modificar alguna de sus bases, la Asociación Española de Cu
nicultura "ASESCU", y el Comité Organizador del Salón Pro
fesional e Internacional de la Producción Avícola Ganadera, no 
serán en ningún caso responsables de los posibles perjuicios 
que pudiera ocasionar a las granjas expositoras. 

,e l Palacio' Ferial y el Palacio de 
los Congresos. En los momentos 
actuales y a falta aún de un par 
de meses para celebrarse la 
EXPO, no sabemos la importan
cia que tendrá esta muestra de 
animales en vivo aunque supo
nemos que constituirá una de las 

,partes más interesantes del certa
men. 

La muestra de animales vivos 
se halla organizada, en colabora
ción con la EXPO, por las recien
tes ·organizaciones ANAPORC y 
ASESCU, respectivamente para 
la porcicultura y la cunicultura. 
'Para cada espec ie por separado 
ex iste un reglamento de partici
pación, reproduciendo en un 
apartado de estas páginas el refe
rente al ganado cum'cola, por 
considerarlo de interés para 
nuestros lectores. 

Otros actos 

Como puede verse, la activi
dad de estos sectores de la gana
der{a intensiva durante los cua
\ro dfas de referencia en Barce
.Iona será muy intensa. Pero ade
más de lo ya indicado, durante 
estas jornadas tendrán lugar 
otros actos no menos importan
tes entre los cuales son de desta
car la Asamblea General de la 
Unión Catalana de Avicultores y 
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Cunicultores -UCAC, la reunión 
de la Associació de Ramaders 
Criadors de Porcí y, muy espe
cialmente, la importante Lonja 
Avícola-Ganadera de Bellpuig_ 

La celebración de este conoci
do "Mercado de Bellpuig" mere
certa capftu lo aparte dada la im· 
portancia que tiene hoy en la 
econom ía aVlco la nacional y el 
éxito que tuvo cuando, en 1975, 
se celebró también en Barcelona 
coincidiendo con la primera edi
ción de la EXPO. Recuérdese 
simplemente que en aque lla oca
sión fueron numerosos los avi
cultores de toda España pero 
principalmente catalanes que se· 
desplazaron a Barcelona para se .. 
guJr con la mayor. atención este 
Mercado, al cual asistían muchos 
por primera vez. 

E n resumen, podemos decir 
que todo ello hará que Barcelona 
sea por unos días la Meca de la 
avicultura y la ganaderfa españo
las por el eco que, con varios 
meses de antelación está tenien
do todo lo relacionado con la 
EXPO en los medios de difusión 
nacionales y extranjeros. Y, de 
lo que no cabe ninguna duda es 
de que la Ciudad Condal será así, 
una vez más, punto de cita obli
gado para todos cuantos se rela
cionen con los sectores en cues
tión. 

NUEVO CONEJO HIBRIDO 

Tras varios años de cn'a selec
tiva, un criador de conejos del 
nordeste de Inglaterra ha obte
nido una variedad hfbrida de piel 
negra que se comercializará den
tro de algunos meses. Mr. Edwin 
Sutton, Director Gerente de 
Hylyne Rabbits Ltd. -compañía 
comercializadora-, ha dado el 
nombre de "Simonoir" al nuevo 
conejo h(brido. M r. Sutton, cuya 
firma exporta conejos reproduc
tores a más de 100 pa¡'ses, mani
fiesta que la variedad "Simo
noir" crece con mayor rapidez, 
se desarrolla mejor y es más pro
[¡'fica que cualquier otra. Tiene 
una piel muy buena, similar a la 
del visón y adquiere un tamaño 
mayor con menor alimento, opi
na el criador. Mr. Sutton consi
dera que la variedad "Simonoir" 
revolucionará la crfa comercial 
del conejo. El primer conejo hf· 
brida producido por Mr. Sutton 
hace varios años 1 levó el nombre 
de "Carolina". Dicha variedad ha 
sido exportada a 40 países. 

Hylyne Rabbits realiza gran
des exportaciones por vía aérea 
y marítima. Desde el mes de 
enero, la firma británica ha en
viado conejos a Venezuela, Chi· 
na, Portugal, Francia, Japón, 
Bélgica, EE.UU. y Arabia Saudi
tao El libro de encargos de una 
sóla semana de julio pasado com
prendió exportaciones en avión a 
México, Venezuela, Alemania, 
Dina!TIarca, España y Nigeria. 

Mundo Agropecuario 

PRESENCIA ESPAÑOLA EN 
LA FERIA INTERNACIONAL 

CUNICOLA DE ERBA 

La Feria Internacional Cuní
cola de Erba, (Italia) , celebrada 
lospasadosdías,9,10,11 y 12de 
setiembre, contó por primera vez 
con el concurso de animales vi
vos .procedentes de ES'p~ña. El 
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Sr. José M asalles Godall presentó 
35 reproducto res de razas Ca li
fornia y Neozelandés, los cuales 
obtuvieron excelentes califica
ciones en el concurso de dichas 
razas, D ichos animales tuvieron 
excelente acogida entre los com
pradores. 

CUNI CUL TU RA se alegra de 
esta presencia y espera que en 
próximas ediciones vaya am
pliándose nuestra participación 
en tan importante fe ria mono
gráfica. 

ENSEÑANZA Y FORMACION 
CUN ICOLA: PROXIMOS 

CURS ILLOS EN FR ANCIA 

Crla del conejo de angora, Esta 
reunión se celebra rá en Angers 
(Maine et Loire), el d {a 13 de oc
tubre de 1977, por consiguiente 
durará un sólo día. Será una ex
posición refer ida a manejo y 
crianza. Para información dirigir
se a M.S. Mart{n ( Itavi, 75 rue 
Rocher, 75008 Par {s). 

Formación de cunicultores. Se 
trata de un curso en régimen de 
internado, organizado por la 
EN ITA (Quetigny - Dijon). El 
curso consiste en formación apli
cada a la práctica y tiene una du
ración de 6 d{as: del 17 al22 de 
octubre. Está destinado a criado
res y técnicos. 

Para mayor información diri 
girse a ENITA (Dijon). 

Curso especializado de cunicul
tura. T iene una duración de 3 
d[as versan90 sobre patolog l'a, 
econom(a y organización de la 
producción. Se celebrará los d(as 
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25, 26 Y 21' de octubre en Mar
millat (Puy de Dome). 

Para información dirigirse a 
M. Henaff. ENFA Clermont-Fe
rrand . 

Jornada de patolog/a del conejo 
de carne. Esta jornada se ha pre
parado para información a nivel 
regional. Se tratará de la mixo
matosis, coccidiosis, terapéutica 
y medicación del pienso. Vacío 
sanitario y profilaxis. Está dedi 
cado a cunicultores, técnicos y 
especialistas. 

Para información: Y. Guegan, 
ITAV I (Rennes). 22 Avenue Jan
vier. Se celebrará el 9 de noviem
bre de 1977. 

ciones prácticas dedicados res
pectivamente a: 

- Objetivos técnico -económi
cos de la producción de carne. 

- Medio ambiente (condicio
nes vita les adecuadas). 

-Alojamiento y equ ipos (edi
ficio, jaulas y accesorios). 

- Razas. 
-Alimentación y abrevamien-

too 
-Reproducción (teorl'a y 

práctica, f isiolog {a y pato log(a). 
- Manejo en general de los 

animales, 
-Rendimiento en canal, ma

taderos, producción cárnica, etc. 
- H igiene y profilaxis de las 

explotaciones y 
- Gestión financiera de una 

granja de conejos. 

NUEVAS PUB LICACION ES 
SOB R E CON EJOS 

EVidentemente es un libro 
muy claro, fácil y destinado al 
cunicultor rural; huye de compli

'------------- t cados tecnicismos y supone una 

Cunicultura moderna: Pro
du~ao do coelho de carne" 

La Edición 1977. 
Autor: Dr . Armando Alvez de 

Almeida. Med. Veto 
Edición: Dirección Genera l 

de Servicios Veterinarios del Mi
nisterio de Agricultura y Pesca 
de Portugal. 

Idioma: Portugués. 

Características: 40 , muy ilus
trado, 203 páginas. 

Se trata de un libro general 
que abarca un amplio campo de 
conocimientos entre los que se 
ha realizado una amplia labor de 
s(ntesis, pues el texto abarca la 
totalidad de la cun icultura divi
dida en varios apartados o sec-

novedad en la literatura cunícola 
portuguesa. 

Los mejores capitulos a nues
tro juicio, son los que se refieren 
a alojamiento, alimentación y re
producción. Los más breves -o 
por lo menos incompletos- son 
los de enfermedades, genética y 
manejo . 

Como detalles de mayor rele
vancia podemos significar la mo
dernidad de los datos y la abun
dancia de bibliograf(a consulta
da. 

En resumen, un libro que 
sirve para iniciar al cunicultor 
con datos precisos y actuales, 
pero que difícilmente cubrirá 
todas las exigencias y deseos del 
técnico que prefiere ob.ras que 
traten los asuntos con mayor 
profundidad. 

F.LL.R. 
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Mercados 
EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 
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Los meses de julio, agosto y setiembre se 
han caracte rizado por la firmeza y la de 
manda, Nuestras impresiones de cara al ve
rano fueron muy halagüeñas y se han con
firmado plenamente. Hubo abundancia y 
también hubo mucha demanda con sosteni
miento de precios, pues con oscilaciones 
muy cortas hemos visto como el conejo 
tierno de 1.900-2 .000 Kg. se mantenía en
tre las 120 y 130 Ptas/ Kg, 

Si miramos el gráfico observamos cómo 
la línea de 1977 tiende a unirse a la de 
1976. Sin duda octubre marcará un nuevo 
y significativo ascenso, pero dudamos que 
pase de las 145 Ptas/ Kg., ya que los coneja-
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res tienen bastantes existencias. La benigni · 
dad del verano ha favorecido sin duda a las 
conejas y éstas han tenido un año muy re· 
guiar en cuanto a producción, con el consa· 
bido descenso de setiembre . octubre. 

En estos meses en que la reproducción se 
hace difícil se fundamenta el éxito econó
mico de la venta de gazapos para final dé 
año, cuando alcanza los mejores precios. 
Ahora es el momento de aplicar todos los 
recursos técnicos para producir gazapos pa· 
ra las próximos meses. Revisando los ejem· 
piares de nuestra revista podrá hallar con· 
sejos provechosos y sobre todo, irenta· 
bies! 

Cotizaciones de los mercados de Conejo 
Gerona (1) 

Vilafranca Bellpuig (1) del Penedes (\1 (en vivo ) 
(en vivo) (en vivo) 

Día-Mes Ptas / kg Día-Mes Ptas / kg Día-Mes Ptasj kg 

8·8 : 125,- 6·8: 120,- 2·8 : 120,-
13·8 : 122,- 13·8 : 118,- 9·8 : 125,-
22·8 : 130,- 20·8 : 127,- ,16·8 : 125,-
29·8 : 130,- 27·8 : 132,- 23·8 " 125,-

1·9 : 120,- 30·8 : 120,- '30·8 : 130,~ 
5·9: 130,- 3·9 , 132,- 6·9 : 130,-

12·9 : 125,- 10·9 : 132,- 13·9: 125,-' 
19·9 : 125,- 17·9 : 130,- 20·9 : 125,-

27·9 : 127,-

Madrid (JI 

(en canal) 

Dia·Mes Ptas/ kg 

12·8 : 255,-
17·8 : 255,-
24·8: 255,-
31 ·8 : 257,-

2·9 : 255,-
7·9 : 260,-, 
9·9 : 260,-

16·9 : 260,-
23·9: 260,-

Figueras 
(en vivo) 

D ía-M es Ptas / kg 

8: 120,-

9 : 125,-

Barcelona 
(en vivo) 

Dia·Mes Ptas/ kg 

8: 130,-

9 : 140,-

( 1) la Veu del M ercat . (2) lo nja Avícola-Ganadera de Bellpuig. (3) La Voz de los Mercados. 
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SOMOS ESPECIALISTAS 

JAULAS PARA CONEJOS 
IIURTETAII 

La jaula Que presentamos, toda ella 
galvanizada en caliente, esta construida 
con elementos que son fácilmente des
montables, permitiendo su desinfección. 

Las especiales características de esta 
jaula permiten la utilización de jaulas 
superpuestas. separadas por planchas 
de vidrio. Que facilitan una perfecta 
limpieza e higiene. 

El mal de patas, tan frecuente en 
muchas de las granjas cunlcolas, he· 
mos podido solucionarlo con la espe· 
cial construcción del suelo de las 
jaulas. 

Esta jaula que nos ocupa. está hecha 
pensando en el animal que la ha de 
habitar, intentando ofrecerle lo que más 
le conviene . 

A ' todo esto se añade la particular 
ventaja de una gran sencillez de cons
trucción y el ahorro de espacio que 
con la jaula en cuestión se puede con
seguir. 

REPRODUCTORES ALTA SELECCION NEOZELANDES 
y CALIFORNIA 

Ultimamente, hablan muchos y mucho acerca del conejo, 
y se seguira hablando. ¿Pero no cree usted que es hora 
ya de demostrar con hechos todo lo que se dice por ahí? .. 
No pierda mas tiempo en pruebas y acuda a nuestra granja 
de selección. (Esta fotograffa muestra una de nuestras 
naves de selección.) 

U n buen macho 
para carne debe ser 
altamente' fértil y 
capaz de transmitir 
a su descendencia 
su capacidad de cre
cimiento, porque en 
el futuro será el 
"Mejorador" de los 
conejos de razas co
munes (hembra). 

He aquí la caja a pro
pósito para expedición 
de reproductores, fuer
te y práctica para su 
transporte. 

granja 
cunícola 

URTETA 
Di ... ecl6n: 
8a.rio U"al. 
Tel6l.19431 83 1020 
ZARAUZ !Gulpul~oel 

UNA CAMADA DE LA RAZA 
CALIFORNIA 

Para la producción de carne de
ben preferirse las razas y estirpes de 
temperamento tranquilo, como son 
el neozelandés y el california. pues 
son de mejor índice de conversión. 



el nutrimento 
creado para dar 

mayores beneficios 
al cunicultor 

•• 

Gallina Blanca Purina 



iCUNICULTOR, UNASE A LOS DEMAS CUNICULTORES! 
HAGASE MIEMBRO DE LA «ASOCIACION ESPAfiiOLA DE CUNICULTURA .. 

Rellene y envíe el siguiente Boletín de Inscripción a la 
Secretaría de la ASESCU, Muralla del Tigre , 12. Mataró (Barcelona) 

D... . .. . ................................. ........ . 
Calle .. ..... .. .. . .. .. ... ... . .. .... .. ..... ............... n.O .................. Tel. ................... . . 
Poblac ión . .. .. .. .. .... . ... ... ... O.P ... o •• Provincia ........ ... ... .. ... ............ . 
Desea inscribirse como miembro de la Asociación Española de Cunicultura 
- ASESCU -, a cuyo fin remite la cantidad de (0) .. . . ......... . . . . Pts. , 
como pago de la cuota anual correspondiente a 1977 . 

................. .... a . . de ... ...... . ..... . . : ........ de 1977 
Firma , 

(.) Cuota Miembro Individual : 950 Pts . 
Cuota Miembro Colectivo: 2850 Pts. 

Cartas 
al director 

EL CELO EN LAS 
CONEJAS 

¿Podría indicarme de una 
forma sencil la y práctica cómo 
detectar la presencia de celo en 
las conejas? 

J.S.M. Benisanet (Tarragona) 

Un método absolutamente 
seguro no lo hay. Aproximados 
hay varios: 

En primer lugar, puede se
guirse el sistema de froris vagi
na/, es decir, el examen laborato
ria/ de las células que se recogen 
mediante un enjuague de la vagi
na. El sistema ofrece abundantes 
interpretaciones. 

La apariencia externa de los 
genitales es quizás el sistema más 
seguro, pero tampoco es infali
ble: se basa en apreciar el aspec
to vulvar agrandado, tipo tume
facto y de color púrpura. 
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FRECUENCIA DE 
CUBRICIONES 

En mi granja solemos cruzar a 
las conejas una primera vez por 
la mañana y luego otra por la 
tarde, lo cual supone un trabajo 
engorroso. ¿Es preferible hacerlo 
una sóla vez? ¿Son los mismos 
los resultados de la cubrición do
ble con respecto a los de la senci
lla? 

F.R.L. (Arenys de Mar) 

Los óvulos aparecen en el úte
ro a las 6-10 horas de la cópula, 
siendo la capacidad de supervi
~'encia de los zoospermios de 
treinta horas; ahora bien, tenien
do en cuenta la gran cantidad de 
elemen tos fecundan tes que emi
te, una cubrición da suficiente 
garantla como para asegurarnos 
del éxito. No hay ninguna razón 
fisiológica, técnica ni económica 
que aconseje la cubrición doble. 

MICOSIS CUTANEA 

Tengo una granja de conejos 
y me ha'entrado la tiña de forma 

radical, ante la gravedad de la si
tuación me encuentro desespe
ranzado, pues he intentado curar 
la micosis sin éxito. Ante este in
conveniente me gustaría me 
aclarase dos puntos: ¿debo eli
nar todos los conejos de la gran
ja?, si as!' lo hago, ¿cuánto tiem
po necesito para entrar nueva
'mente conejos después de desin
fectar la granja y jaulas? En na
ves cerradas qué volumen en me
tros cúbicos hay que dar a cada 
hembra, 

D.F. 
Torre del Mar (Málaga) 

Si quiere erradicar la micosis 
debe eliminar todos los animales 
y desinfectar a fondo la nave con 
fungicidas (una desinfección 
mensual durante 6 meses de va
cfo total), hay que flamear las 
jaulas, quemar los nidales de ma
dera y descansar el local durante 
4 meses (total 10-12 meses va
cfo). 

Hay que averiguar cómo pe
netró la tiña para no volver a 
caer en lo mismo para lo cual se 
mantendrá en cuarentena a los 
gazapos que vayan a entrar en la 
granja. No se ffe de la garantla 
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de sanidad de sus proveedores y 
vaya a ver la granja antes de 
comprar animales. 

Los animales con manifesta
ciones clfnicas deben ser aislados 
en el acto, manteniéndolos en es
trecha vigilancia y a base de tra
tamientos diarios con una po
mada de ácido salicílico, azufre 
y óxido de cinc, que responda a 
esta fórmula: 

Acido salicílico 
Azu fre en polvo 
Vaselina 
Oxido de cinc 

2g. 
10g. 
50g. 

19m9. 

Los tratamientos con la po
mada deben realizarse paciente
mente; sus resultados no son 
siempre adecuados y el pelo dif,: 
cilmente vuelve a salir. 

El mejor sistema actual para 
tratar las micosis y que reúne 
mayores posibilidades de éxito 
es la pulverización con ácido sali
c(lico al 5 por ciento y la admi
nistración del antibiótico griseo
fulvina en el pienso a la dosis de 
25 mg. por Kg. de peso vivo, tra
tamiento que durará 15 di as; es
ta sustancia es muy activa y con-

sigue un número de curaciones 
muy notables. 

Algunas granjas utilizan la gri
seofulvina a dosis más altas (40 
mg. por Kg.) durante 25-30 d{as. 

La prevención de las micosis 
es un problema realmente difícil, 
pues tiene una patogenia real
mente variada. En primer lugar 
será indispensable la máxima ob
servación sobre los animales, 
pues ello es ei mejor sistema para 
evitar la difusión, y someter a 
Guarentena los recién adquiri
dos. 

Es de singular importancia 
evitar la entrada de perros, gatos 
y ratones, pues estos animales 
suelen ser los vehlculos de difu
sión más corrientes en las granjas 
indemnes. Para la reducción del 
microbismo ambiental, puede 
emplearse la desinfección con 
nebulizaciones periódicas, cui· 
dando siempre del mantenimien
to de unas condiciones de lim
pieza y sanidad del aire de la 
granja. 

Con referencia al cubicaje de 
la granja por coneja, se considera 
que debe ser de 2 metros cúbicos 
por reproductora. 

cunicultura 

¿CUANTO DURA LA 
MUDA? 

Estoy preocupado porque du .... 
rante estos meses dicen que los 
conejos mudan, ¿podda indicar
me si esto es cierto? y si es as(, 
'¿cuánto tiempo dura esta muda? 
Me interesaría me indicase un 
sistema para ev itarl a y ver dismi
nu(dos sus efectos, 

B.C. R. (Mataról 

La duración de la muda varta 
según los animales, cuanto mejor 
estén desde un punto de vista sa
nitario, más fácilmente la efec· 
túan. El fenómeno natural dura 
de hecho un mes o más, siendo 
en este tiempo cuando si hay 
una enfermedad el problema re
viste caracteres graves, pues au
menta la peligrosidad. Aunque la 
temperatura tiene su influencia, 
serta interesante la no presenta
ción de variaciones bruscas du
rante este periodo. La caida del 
pelo se acelera cepillando a los 
animales, pues ello aumenta la 
irrigación sanguinea de la piel y 
la formación del nuevo pelo. 

constituye una publicación indispensable para todo cunicu ltor, pues en ella 
no sólo encontrará abundante información técnica y práctica, sino que a 
través de sus anunciantes y Guia Comercia l por secc iones podrá hallar las 
referencias que necesite para . Ia adqu isición de jau las, piensos, insta lac io
nes , medicamentos, vacunas, animales selectos, libros y todos aque llos 
elementos que puedan resultarle de utilidad. 
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Consulte la Guia Comercial para programar sus compras, ya que las firmas 
que colaboran en ella hacen posib le la continuidad de .CUNICULTURA •. 
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CURSO DE 
por 

Francisco LLeonart Roca 

con la colaboración de 

Jaime Camps Rabadá 
José A. Castelló LLobet 

Pedro Costa Batllori 
Toni Roca 

José O. Rovellat 
Xavier Tarafa López 
Rafael Valls Pu rsals 

Obra editada por la Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura como texto para 
sus Cursos de Cunicultura 

CURSO DE CUNICULTURA 
La más completa recopilación de datos prácticos sobre la cría y exp lotac ión de 
los conejos en una obra de 28 x 21,5 cm., editada en offset y ciclostil y conten ien· 

do 215 páginas de texto y 14 láminas. 
Precio, 600 Ptas. ~ 

Por tratarse de una edición limitada, los pedidos se servirán bajo riguroso orden de 
recepción. 

Enviar este boletín bajo sobre ce rrado a la Real Escuela Oficial y Superior de Avi
cultura. Plana del Paraíso, 14. Arenys de Mar (Barce lona) 

~ -------------------------
D ......................... .. ................... .............. ...... Calle ........ ... .. ....... ............ ..... ..... ....... . 

Población ................... .. ............................... Provincia ....... ........ .... ...... ... .... .... .... .. . . 

desea le sea servido un ejemplar de la obra CURSO DE CUNICULTURA para 

lo cual 1 
envía por ...................................... la suma de 600 Ptas. (*) 

aceptará el pago contra reembolso de 635 Ptas . (incluyendo gastos) 

En ...................... a ........ de .................. ............. de 197 .......... .. 
(firma) 

(* ) 1 ndíquese la forma de pago. 



¡Una obra diferente de las demás! 

Manual Práctico de Avicultura 
Evita retener en la memoria tantos datos que hoy se requieren en avicultura. 

En ella encontrará resueltas todas las dudas que tenga en la granja 
o en el despacho. 

Apenas tiene texto; en cambio, hay infinidad de tablas y gráficos. 

Todo se encuentra rápidamente gracias a su método de ordenación. 

Permite ser llevada siempre encima por su formato de bolsillo. 

Sus autores 

JOSE A. CASTELlO llOBET 
DIrector de la Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura 

VICENTE SOlE GONDOLBEU 
Veterinario Diplomado en Sanidad y Avicultura 

Editada con la garantfa de- la 

REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Un extracto de su índice le convencerá de la necesidad de 

NO ADQUIRIR SOLO UN EJEMPLAR, 
ADQUIRIR DOS: uno para su mesa de 
trabajo y otro para llevar en el coche. 

1.' parte: AlIMENTACION 6.' parte: CONSTRUCCIONES 

2.' o 

3.' o 

4.' » 

5.' o 

BROILERS 
7.' o 

PONEDORAS y POLLITAS 8.' » 

HUEVOS E INCUBACION 9.' » 

1 D.' » 

MEDIO AMBIENTE 

CARACTERISTlCAS TECNICAS: 

208 páginas 
137 tablas 
75 figuras 

4 mapas 

Formato: 13 X 18,5 cm 

Encuadernación en tela 

y EQUIPO 
ILUMINACION 
VENTILACION 
HIGIENE y PATOLOGIA 
EQUIVALENCIAS DE 
PESAS Y MEDIDAS 

Solicítelo contra reembolso de 600 ptas., más gastos de envío a: 

LlBRERIA AGROPECUARIA 

Apartado 28 ARENYS DE MAR (Barcelona) 



Guía comercial 
Esta Guía Comercial se halla dispuesta a publicar mensajes relacionados con la compra·venta direc

ta entre cunicultores y suscriptores de esta revista. Se brinda así la oportunidad de adquirir o vender 
jaulas usadas. comederos. bebederos, conejos, etc., a través de pequeños anuncios de 1/ 16 de página. 

Los lectores interesados en publicar un anuncio en esta Guía Comercial pueden ver las condicio
nes indicadas en el BOLETIN DE PUBLICIDAD que figura en este mismo número y remitirnos el mis. 
mo debidamente cumplimentado. 

Animales selectos 
CONEJOS RAZAS INDUSTRIALES 

GRAN SELECCION 
Consulte a 

GRANJA EXPERIMENTAL " PARAISO" 
Tel. 39201 38 - ARENYS DE MAR (Barcelona) 

NEO-ZELANDES BLANCO - CALIFORNIANO 
Líneas puras, 200 ptas. mes 

Envíos a toda España 
Jaulas y accesorios para la cunicultura 

CUNICOLA INDUSTRIAL NULLENSE 
Paseo de Cataluña, 4 - Tel. 8 - NULLES (Tarragona) 

Disponemos de las más excelentes razas de conejos 
y del más variado surtido en jaulas para !Jazapos y 

reproductores 
CASAL SANT JORDI 

Ctra. de Sabadell, n.O 157 - Santa M.a de Moneada 
MONCADA y REIXACH (Barcelona) 

T A U S 
GRANJA DE CONEJOS REPRODUCTORES 

SELECCION EXCLUSIVA DE NEOZELANDES 
BLANCO E HIBRIDO TAU-6 

JAULAS, ACCESOR IOS Y ASESORAMIENTO 
TECNICO 

ENVIOS A TODA ESPAÑA 
Balmes, 10 - Tel. 5620472 - PARETS (Ensanche) 

(Barcelona) 

NEOZELANDES BLANCO - CALIFORNIANO 
GIGANTE ESPAÑOL PARDO - LEONADO DE 

BORGOÑA 
Jaulas y accesorios - Correctores vitam ínicos 
minerales - Apara tos destructores de insectos 

y ambientadores 
GRANJA IBAÑEZ - Adela, 17 - Tel. (91) 211 2023 

MADRID - 26 

CONEJOS REPRODUCTORES DE ALTA 
SELECCION 

CUNICULTURA ESPECIALIZADA 
les ofrece 

El GRUPO SINDICAL DE COLONIZACION 
.. LA MASIA» 

Ctra. de Villav iciosa de Odón a Móstoles 
(Madrid ). km, 1,300 

Tels.: Granja: (91) 6160570; Oficina: (9 1) 465 1304 
MOSTO LES (Mad rid) 

REPRODUCTORES ALTA SELECCION 
NEOZELANDES y CALIFORNIA 

JAULAS PARA CONEJOS " URTETA .. 
Galvanizadas en caliente, desmontables y COn suelo 

espec ial que evita el mal de pies 
GRANJA CUNICOLA URTETA, Barrio Urteta 

Tel. (943) 831020, ZARAUZ (Gu ipüzeoa ) 
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Jaulas 
NUEVAS JAULAS PARA MEJORES 

INSTALACIONES CUNICOLAS INDUSTRIALES 
Pida información sobre nuestros nuevos modelos 

IMASA 
Maestro GÜel 1. 23-31 - Te l. 31 01 62 

TARREGA (Lérida ) 

COMPRO JAULAS USADAS EN PERFECTO ESTADO 
Ponerse en contacto con el Sr. Cobos. 

e/, Alca lde Sainz de Baranda, 54, MADRID - 9 
Tels. 2732688 Y 77337 11 

Las más avanzadas jaulas para conejos, con todos 
los detalles estudiados, las encontrará 
en EXTRONA. Son galvanizadas, no cin
cadas. por lo que son más duraderas. 

Accesorios para su conejar. 
EXTRONA 

Menéndez y Pelayo, 27·29 
Tel. 2274655 

BARCELONA -1 2 

JAULAS SISTEMA FLAT-DECK 
Insta laciones comp letas para conejos, para dar una 

solución industr ial a su explotación cuníco la. 
Consulte a la División de Cun icultura de 

GANAL 
Apartado 17 - Te l. 96-1201554 - SILLA (Valencia) 

CRIAR CONEJOS ES RENTABLE 
No precisa de grandes instalaciones. pero deben 

reunir las mejores condic iones de higiene. 
Consígalo con mater ial cunícola 

COPElE 
Apartado 10, Tel. 840725 - EL PALMAR (Murcia) 

CUNICOLA INDUSTRIAL NULLENSE 
tiene a su disposición el material adecuado para su 
explotación cun íco la. Conejos reproductores de las 

mejores razas. Visítenos. 
Paseo de Catal uña, 4 NULLES (Tarragona J 

Libros 
CURSO DE CUNICULTURA 

Nueva obra editada por la Real Escuela de Avicu ltura 
La más completa recopilación de datos ~rácticos 
sobre la cría y explotación de los conej os escrita 

por destacados especialistas en cunicultura. 
Edición muy limitada. Precio: 600 Ptas. - Pedidos a 
librería Agropecuaria. Arenys de Mar (Barcelona) 
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Medicamentos 
Contra la coccidiosis hepática e intestinal, contra 

la pasteurellosis, coriza, neumonía. enteritis, 
diarreas, meteorismo CUNITOTAL 

LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S. A. 
Avda. Virgen de Montserrat. 22 1 . Tel. 2560300 

BARCELONA· 13 

MEDICAMENTOS Y PREPARADOS 
PARA CUNICULTURA 

Industrial y Comercial Agropecuaria, S. A. 
Leonardo de Vinei. 20 - Tel. 3370240 

HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona) 

CUNIVEEX 
CUNICOC 

Dos grandes productos para sus conejos 
LABORATORIOS REVEEX, S. A. 

Constanti. 6·8. Tel. 977·306834 . REUS (Tarra90na) 

Amplia gama de productos veterinarios para 
el conejo. 

Vacuna contra la mixomatosis MIXQ-VAC 
Consulte a su distribuidor más cercano 

o directamente a 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 

Apartado, 49 . Tel. 972·261233 . OLOT (Gerona) 

COCCITABER - ANTIMETEORISMO 
DERMOTABER SPRAY - TABERLAC 

TABERFENICOL SPRAY - ENTEROTABER 
FRAMICETINA - TABERKIN S - TABERCICLlNA S 
TABERGINA COMPLEX - TABERVIT AMINOACIDOS 
BACTERINA MIXTA - BACTERINA PASTEURELOSIS 

MIXOTABER 
Extenso Catálogo Cunícola. Solicitela a: 

LABORATORIOS TABERNER, S. A. 
Castillejos, 352. Barcelona· 13 

LEPORIN LAFI 
cura y previene las enfermedades de 

los conejos 
laborator io Fitoquimico Camps y Cía, S. l. 

Carret . Nacional 152, km 24. Tel. (93) 8702700 
LLlSSA DE VALL (Barcelona ) 

El producto más eficaz contra la tiña de los conejos 

GRISOZEL 

una especialidad de COOPER ZELTlA, S. A . 
PORRIÑO (Pontevedra) 

Piensos compuestos 
PIENSOS EOUILlBRADOS PARA CUN ICULTURA 

uCONEJINA" 
GALLINA BLANCA PURINA, S. A. 

General Mola. 89 . BARCELONA 

PIENSOS EL@S.A. 
PIENSOS EOUILIBRADOS PARA CUNICULTURA 

Lepanto, 1 al 15 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

PIENSOS HENS, S. A. 
Piensos equilibrados para cunicultura 

uCUNIMAX" 
Consulte lo que desee sobre conejos a nuestro 

SERVICIO TECNICO PIENSOS HENS, S. A. 
Avda. Infanta Carlota, 123·127, 9.° . BARCELONA·15 

Vacunas 
FIBROLAP 

Vacuna contra la mixomatosis del conejo 
LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 

Apartado 321. Tel. 235700 . LEON 

Contra la mixomatosis 
.. LYOMYXOVAX .. 

Contra las infecciones bacterianas 
VACUNA POLIVALENTE 

Laboratorios Leti-Uquifa, S. A. 
Rosellón, 285. Tel. 2574805 BARCELONA - 9 

Varios 
CONEJOS MAS SANOS, MAS FUERTES, 

MAS FERTlLES CON 
QUIMIBLOCK - A G 

Corrector vitam ínico mineral y energético 
Solicite información a QUIMICAMP, S. A. 

Apartado 598 . ZARAGOZA 

I ndice de anunciantes 

CASAL SANT JOROI .... . .. . .. . 
COOPER ZEL TIA, S.A . ..... .. .. . 
COPELE . ...... . ... . ..• . ... 
CUNICOLA INDUSTRIAL 

NULLENSE . .. . .. . ....... . 
EXPO AVICOLA . ............ . 
EXTRONA ................ . 
GALLINA BLANCA PURINA . .... . 
GANAL ..... . . . .... .. .... . 
GRANJA CUNICOL A URTETA . .. . . 
GRANJA EXPERIMENTAL 

PARAISO . .............. . 
GUIA COMERCIAL . ....... . .. . 
IMASA ... . ............... . 
LABORATOR IOS DEL DOCTOR 

ESTEV E, S.A .. ............ . 

228 

Frente a página 

183 
2 19 
183 

188 
187 
188 
225 
215 
224 

188 
227 Y 228 

197 

186 

Frente a página 

LABORATORIO FITOQUIMICO 
CAMPS y Cia., S.L. .... . .... . 182 

L ABORATOR I OS 
LETI UQUIFA, S.A . ... ',.l •• •• CI l O:J 

LABORATORI OS OVEJERO, :J.A . . .. 3· a cubierta 
LABORATORI OS RIiVe:€X, S.A . . . . . 3. cubierta 
LABORATORI OS SO BRINO, S.A.. . . . 214 
LABORATORIOS , 

TABERNE R , S .A ........ ... . 
LlB RERIA AGROPECUARIA . .... . 
PIENSOS EL SOL, S.A .. ........ . 
PIENSOS HENS, S.A . .... . .. . .. . 
QU IM ICAMP ........ .... ' .' .. 
REAL ESCU ELA DE 

185 
226 Y 227 

184 
218 
196 

AV iC ULTURA .........•.. . a 183 
SM ITH KLlNE FRENCH ... .. • .. . 2 . cubierta 
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WElCHILAP 

Elaborada con anatoxinas y anacultivos de Clostridium perfringens, 
tipos A,B,C y D 

Y reforzada con extractos de Corynebacterium parvum 
y otros modernos adyuvantes de inmunidad. 

LABORATORIOS OVEJERO, S.A. 
Apartado de Correos 321 • Teléfono *23 57 00 • LEON 
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