
Noticiario 

PONENCIAS DEL 
CONGRESO MUNDIAL 

DE CUNICULTURA 

Como se sabe el Congreso 
tendrá lugar del 15 al 18 de abriL 
de 1980 en Barcelona y la sede 
del mismo será el Palacio de 
Congresos de la Feria Oficial e 
Internacional de Muestras. 

El temario del Congreso está 
constitu ído por cinco ponencias 
magistrales sobre: 

FISIOLOGIA, Profesora C. 
Baldisera Nordio, de Italia . 

GENETICA, Prof. R. Rouvier 
de Francia. 

NUTRICION, Prof. F. Lebas, 
de Francia. 

MANEJO TECNICO, Dr. P. 
Costa Batllori, de España. 

PATOLOGIA, Dr. C. Ch. Lo
liger; de Alemania Federal. 

Estas ponencias irán acampa· 
ñadas de cuantas comunicacio
nes sobre cualquiera de los temas 
citados sean presentadas yadmi
tidas por el Comité Organizador 
hasta el 30 de noviembre próxi
mo . 

Los idiomas oficiales del Con
greso serán el español, francés, 
inglés y alemán y habrá traduc
ción simu Itánea para cada uno 
de ellos . 
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Los interesados en presentar 
comunicaciones al Congreso o en 
asistir al m ismo, pueden dirigirse 
en demanda de mayor informa
ción a: 

·Secreta r ía del II Congreso 
Mundial de Cunicult ura 
F.O.I.M . - Palacio Núm. Uno 
Av . María Cristina, s/n . 
Barcelona (4) - España 

PRECIOS DEL CONEJO EN 
ITALIA EN 1978 

Durante el año 1978 el precio 
del conejo ha subido en Italia 
una media del 9,4 por ciento, pa
sando de las 129,50 pesetas/Kg . 
vivo, de media, a 143,50. Sin 
embargo, conviene matizar a este 
,respecto que los precios de oto
ño no fueron tan favorables co
mo en otros años, si bien los mí
nimos tuviero~ valores conside
rablemente más favo rables, pues 
si el mínimo de 1977 fue de 112 
pesetas este valor en 1978 subió. 
a 130,30 lo cual resultó muy in
teresante para el pequeño pro
ductor. 

La producción de 1978 ha su
bido en 10.000 Tm. colocándose 
Italia en las 150.000 Tm. de pro
ducción cárnica por año , canti
dad deficitaria para las necesida
des nacionales, por lo que se ha[1 
importado algunas partidas im
portantes tanto de animales vi
vos como de canales . 

Por último nos queda señalar 
.que el alza de los piensos fue 
aproximadamente de un 3 por 
ciento . 

BIBLlOGRAFIA 

Acaba de aparecer un nuevo 
·librito de la colección de Docu
mentos ITAVI, cuyo autor es M. 

Fort responsable de la secc ión d e 
construcciones y edificios para 
cunicultura de l mismo. Este" li
bro ofrece los detalles más mo
dernos en materia de a lojamien
tos, construcció n y manejo de 
conejares. Tiene mucho in terés 
para los téc~icos y para toda 
persona que qu ie ra invert ir en 
cunicultura. 

Está impreso en offset, tiene· 
120 páginas y vale 50 francos . 
Para solicitudes dirigirse alTA
VI , 21 rue Rocher . 75008. París 

COTIZACIONES DEL 
PELO DE ANGORA 

Algunos lectores de CUNI
CU L TU RA se han dirigido a no
sotros en más de una ocasión in
teresándose por los precios del 
pelo de Angora y para saber si 
había posibilidades para esta ra
za en España . 

En Francia el conejo de pelo 
de Angora ti ene un a gran impor
tanci a económica, cosa que no se 
da en nu estro pa ís. El pe lo de' 
Angora es un producto muy d e li
cado, que precisa un manejo ade
cuado, por lo que es necesario 
trabajar en base a ag rupaciones 
q).Je canalicen la comercializa
ción de la fibra en grandes colú
menes. En este asp~cto en Fran
cia ex iste un Sindicato Nacional , 
-14 Avenue Jocsé . ANGERS
que canaliza y revaloriza la pro
ducción . 

Para dar una idea de los p re
cios del ki lo de pelo de Angora 
de calidad ofrecemos la siguiente 
tablilla de cotizaciones a lo largo 
de los últimos cinco años 

año 1974: 1.897,50 Ptas. 
año 1975 : 1.980,-Ptas. 
año 1976: 1.980,- Ptas . 
año 1977: 2.750,- Ptas. 
año 1978: 3 .836,- Ptas. 
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NUEVOS HIBRIDOS 
PARA CUNICULTURA 

DE CARNE 

El pasado 1.0 de julio la gran
'ja cunícola "La Ferme" en la lo
calidad francesa de Morbihan, 
explotación dirigida por el Sr. 
Gaudin, inició la comercializa
ción de tres tipos de conejos re
productores: dos razas puras 
(Neozelandesa y Californiana) y 
un híbrido nuevo: el HY-BREIZ, 
seleccionado especialmente para 
la producción de carne . 

Según M. Gaudin el HY
BREIZ se trata de un híbrido 
completo desarrollado tras un 
programa de mestizaje sobre una 
población de base y procedente 
de los mejores reproductores. 

Este híbrido destaca por sus. 
cualidades maternales y lecheras 
-en la hembra- y por su robus
tez, conformación y fertilidad 
-en el macho. 

BATERIAS PARA 
AFICIONADOS 

Destacamos una batería de 
jau las para conejos comercializa· 
da en Italia y destinada a los 
criadores de animales selectos, 
de razas puras, aficionados o in
cluso para reducidas explotacio
nes familiares. En la parte infe
rior hay espacio para dos madres 

y para el macho; en el piso me
dio hay sitio para gazapos deste
tados con 8 departamentos y en 
el piso superior hay 16 departa
mentos reducidos para el acaba
do y recría. 

Este modelo cubre perfecta
mente 'las exigencias del pequeño 
cunicultor. 

II CONGRESO 
LATINOAMERICANO DE 

CUNICUL TURA 

La Asociación Científica Lati
no Americana de Cunicultura 
organiza para la segunda quince
na de noviembre de 1979 su se
gundo congreso. Dicho congreso 
tendrá lugar en la República Do
minicana. Para más información, 
dirigirse a D. Asdrúbal Delgado 
Bogaert; Avda. de Francia, 107 
Santo Domingo 2 D.N. Repúbli
ca Dominicana. 

PROXIMAS MANIFESTACIONES CUNICOLAS EN FRANCIA PARA 1979 
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Localidad 

Chatelleraut 

Angulema 

Angers 

Compiége 

Clermont-Ferrand 

Fechas 

del 10 al 13 de mayo 

del 16 al 20 de mayo 

del 18 al 27 de mayo 

del 26 de mayo al 
4 de junio 

del 1 al 4 de junio 

Tipo de Feria 

Exposición Internacional 

Exposición Nacional. Ref. 
83, rue Mongolis. Angouleme 

Exposición Nacional 

Feria Nacional. Ref.: 
34, rue de Lille, 75007 París. 

Exposición Nacional . Ref. : 
29, rue de Pont Redon, 
03260 Saint Germain des Fossés. 
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PROXIMAS FERIAS ITALIANAS DE CUNICULTURA EN 1979 

Localidad Fechas 

Foggia 29 abril-1 mayo 

Pieve Porto del 5 al 7 de mayo 
Morone (Pavia) 

Bastia-Umbria del 18 al 20 de mayo 

Regio-Emilia del18 al20 de mayo 

Fontanelice (Bolonia) días 26 y 27 de mayo 

Volta Mantovana días 26 y 27 de mayo 

Spilamberto (Modena) día 24 de junio 

Sacile día 19 de agosto 

Orzinuovi (Brescia) del 23 al 27 de agosto 

Tipo d e Feria 

Feria CUNISUD 

X I Mostra Interreg ionale del 
coniglio 

UNBRI ACA RNI-79 

II Mostra Mercato Interregio
nale di coniglicoltura 

Feria de cunic;u ltura 

IV Feria de cunicultura 

Feria de S. Juan 

Feria cun ícola 

Feria-mercado provincial del 
conejo. 

Erba (Como) del 7 al 10 de setiembre Feria Internacional de Cuni
cultura 

Forl í 

Varallo Sesia 

del 12 al 16 de setiembre XV III Feria Internac iona l Av í
co la y Cun ícola 

días 15 y 16 de setiembre Feria mercado 

Sassuolo (Modena) a finales de setiembre Feria avicun ícola inter-reg io
nal 

Cairate (Varese) 

Edolo (Brescia) 

Bergamo 

Bolzano 

Martina Franca 

Padova 

Parma 
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el último domingo de Feria provincial 
setiembre. 

del 7 al 9 de octubre Feria provincial 

días 29 y 30 de octubre Feria mercado del conejo re
productor 

días 10 y 11 de noviembre Feria provincial 

días 3 y 4 de diciembre Feria, mercado y concurso cu
n ícola 

días8y 9 de diciembre XV II Feria' avícola y cunícola 

días 15 y 16 de diciembre Feria provincial 
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Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 

El bimestre febrero-marzo ha sido espe
ranzador después del atónico y flojo mes de 
enero, en que se produjo la baja más acusa
da de los últimos años. En febrero, la de
manda se ha ido afianzando, con ligeras os
cilaciones semanales, según los tanteos que 
se produjesen, para llegar a un mes de mar
zo en que no se ha dado ningún mercado a 
la baja , apreciándose una progresiva firr:neza 
a lo largo del mes. Como ejemplo de cuanto 

decimos, se puede tomar como referencia el 
precio inamovible de Bellpuig a 170,- Ptas. 
kilo vivo a lo largo de tres semanas, lo cual 
ha venido a rehacer al cunicultor de los ba
jos precios de enero. 

Estamos a la expectativa de los próximos 
meses, en que se van a dar los "m ínimos" 
del año, esperamos que no se tocará fondo 
y podremos mantener una rentabilidad ade
cuada. 

Cotizaciones de los mercados de Conejo 

Gerona 
(en V I VO ) 

Vllafranca 
del Penedes 

(en VIVO) 

Bellpuig 
(e11 V IVO) 

Dlil -Mes Ptas kg Díil-Mes Ptas kg Dí a-Mes PW s kg 

29-1 : 160,-
5-2 : 145,-

12-2 : 145,-
19-2 : 150,-
26-2 : 155,-

5-3 : S.C. 
12-3 : 155,-
26-3 : 170,-

27-1 : 180,-
3-2 : 165,-

10-2 : 150,-
17-2 : 155,-
24-2 : 160,-

3-3 : 162,-
10-3 : 163,-
24-3 : 170,-

6-2 : 140,-
13-2 : 157,-
20-2: 167,-
27-2 : 163,-

6-3: 160,-
13-3 : 170,-
20-3: 170,-
27-3 : 170,-

Madrid 
(en cil nal ) 

Dí a·Mes Ptas · kg 

2-2 : 306,-
7-2 : 305,- ' 
8-2 : 300,-

13-2 : 292,-
15-2 : 292,-
23-2 : 310,-

2-3: 305,-
14-3 : 314,

.21-3 :' 350,
'28-3 : 340,-

Figueras Barcelona 
(en vivo) (en vivo) 

Día·M es Pta s ' kg Día -Mes Pt as / kg 

2 : 158,-

3: 170,-

2: 200,-

3 : 240,-

(1) La Veu del ·Mercat . (2) Lonja Avíco la·Ganade ra de Bellpuig (3) La Voz de los Me rcados . 
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Correo 
del lector 

JAULAS CIRCULARES 
PARA MACHOS 

Estamos instalando una gran
ja cunícola de 50 madres y he 
oído decir que los machos deben 
alojarse en departamentos indivi
duales de forma circular. 

Esto de las jaulas circulares 
que muchos recomiendan ¿es ne
cesario?, resu Ita que este tipo de 
jaulas tiene el incor:weniente de 
ocupar mucho espacio y son algo 
incómodas para trabajar (en mi 
caso estoy pensando en una jaula 
superpuesta de tres pisos) . . 

J.L. (Reus) 

Las jaulas circulares fue una 
moda que se introdujo hace 
años. En principio estas jaulas 
pretend/an evitar los "rincones" 
ya que se pensaba que 'Ias hem
bras resultaban díf/ciles de cu
brir al acurrucarse en los extre
mos. Solución: hacer una jaula 
sin rincones. 

La práctica nos demuestra 
que este tipo de jaulas no tiene 
ninguna ventaja con respecto a 
las cuadradas, pues si una coneja 
no acepta al macho en una es
tancia cuadrangular no por ello 
lo va a hacer en una jaula circu
lar. Nosotros hemos trabajado 
indistintamente con ambos tipos 
y los resultados tanto de acepta
ción como de fecundación son 
prácticamente los mismos. 

Es más, las jaulas circulares 
tienen inconvenientes en cuanto 
a solidez, dificultad de acceso, 
problemas para la adaptación de 
'las tolvas y bebederos, etc. 

Sinceramente, si Vd. conside
ra que le ocupan excesivo espa
cio, prescinda de ellas y utilice 
para los machos jaulas normales. 
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BOTIQUIN DEL 
CUNICULTOR 

Tenemos una explotación de 
unas 80 madres y frecuentemen
te tenemos que medicarlas por 
determinadas razones . Nuestra 
pregunta es muy simple y consis
te en lo siguiente : ¿qué medica
mentos deberíamos tene r ama· 
no en cualquier momento en 
nuestro conejar?, o dicho en 
otras palabras, a su criterio ¿qué 
debemos tener en el botiquín? 

S.E. (Guipúzcoa) 

Esta pregunta es muy intere
sante. Ante un problema deter
minado del conejar, casi todos 
los cunicultores quisieran tener 
un medicamento siempre a pun
to. Pero desde nuestro punto de 
vista es contraproducente medi
car sin ton ni son, pues antes hay 
que diagnosticar, misión que de
de estar encomendada a personal 
experto en la materia. iCuánto 
dinero se despilfarra en medica
ciones mal aplicadas i. Hemos 
visto en numerosas ocasiones in
yectar antibióticos a animales 
con mixomatosis ... transmitien
do la enfermedad con la misma 
aguja, hemos visto aplicar anti
sárnicos a la tiña y viceversa, he
mos visto intoxicaciones por ad
ministración de dosis excesivas 
de antibióticos, sulfamidas, fura
nos, vitaminas, etc. 

Asi pues, no somos partidia
rios de medicar sin objetivas 
concretos. Ahora bien, conside
ramos que hay productos que 
siempre resultan útiles. Por nues
tra parte los clasificaremos en 
tres grupos: 

1) I nd ispensables: 
a) Producto antisárnico 

-spray o liquido-. 
b) Producto antidiarréico pO-o 

livalente por via oral, para ser di
lu/do en agua. 

c) Oxitoxina -para estimular 
los partos lánguidos o retradad
dos-o 

d) Desinfectante -para desin
.fectar las jaulas y material cuan
do se requiera. I 

2) Necesarios: 
a) Solución inyectable de tipo 

antibiótico. 
b) Preparado contra fa tiña 

-en liquido o spray. 
c) Preparado corticoide - in

yectable. 
3) Complementarios o acceso

rios: 
a) Vitaminas solubles en agua 

o inyectables. 
b) Hormonas sexuales y pro

gestágenos. 
c) Bacterina contra la pasteu

relosis -inyectable-, y 
d) Antibiótico en forma spray 

-aplicación tópica, 
Además en Ún frigorifico dis

pondremos habitualmente de al
gunas dosis de las siguientes va
cunas: mixomatosis, pasteurelo
sis y enterotoxefnia. 

Todo este material será fresco 
-ninguna fecha debe haber ca
ducado- y se tendrá siempre a 
mano. No obstante, considera
mos que es más importante co
nocer cuando hay que aplicarlo 
que cómo y a qué dosis. En el 
mercado se puede encontrar to
do género de productos que res
ponden a las exigencias que he
mos señalado. 

RECEPCION DE 
REPRODUCTORES 

ADQUIRIDOS 

De vez en cuando adquirimos 
reproductores y nos llegan por 
tren. A veces como el viaje es lar
go los animales llegan muy fati
gados. Cuando entran en nues
tra granja suponemos pasan a 
otro régimen alimenticio y su
fren otro ambiente microbiano, 
que posiblemente les será host il. 
Este es uno de los problemas 
más frecuentes con que nos en
contramos. ¿Podría indicarnos 
unas normas profilácticas a la re
cepción de los animales? ¿Hay 
establecidas algunas normas al 
respecto? . 

A. R .C. (Albacete) 
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En alguna ocasión hemos ha
blado de la necesidad de pasar 
los animales adquiridos por un 
perlado de cuarentena estricta, 
pues a veces pueden ser portado
res de gérmenes que podrlan 
afectar a los animales existentes 
en la explotación, es deCir, por 
un peligro inverso del que Vd. 
nos apunta. 

Como normas prácticas indi
viduales a la recepción, podemos 
citar las medidas recomendadas 
por ELCO en Francia y que 
transcribimos a continuación: 

a) Durante los 4-5 primeros 
días después de la llegada se dará 
vitamina C a la dosis de 1 g. cada 
10 . litros de agua de bebida u 
ocasionalmente un pienso anti
stress. 

b) A los 8 días de llegar los 
animales se tratarán con un anti
coccidiósico, seguido del sumi
nistro de vitaminas y fermentos 
lácticos. 

c) A los 15 días se efectuará 
un tratamiento vermífugo, segui
do del suministro de vitaminas, 
lo cual se repetirá 18 días más 
tarde. 

d) Cada tres semanas se apli
cará un tratamiento preventivo 
contra los" ácaros de la sarna y 
sistemáticamente después de ca
da cubrición V palpación. 

Cuniculto,. 

e) Durante las tres primeras 
semanas de estancia se efectuará 
una profilaxis antibiótica. 

Además de estas medidas, se 
podrán considerar otras medidas 
profilácticas de acuerdo con el 
criterio del veterinario. Estas va
cunaciones serlan contra la mi
xomatosis, pasteurella, 'borde te· 
Ila, etc. 

DIMENSIONES DE UNA 
JAULA DE MATERNIDAD 

A veces hemos visto jaulas de 
madres con muy diversos tama
ños, incluso algunas de ellas fran
camente reducidas . ¿Cuáles son 
las dimensiones adecuadas? 
¿Qué ventajas e inconvenient"es 
tienen las jaulas grandes? 

F.R. (La Bisbal) 

Las dimensiones de las jaulas 
es un dato que carece de concre
ción. No se han hecho trabajos 

cientlficos para averiguar qué ti
po de jaula es más eficaz y todos 
los resultados prácticos obteni
dos han llegado por vla de la 
aproximación dando las jaulas 
actuales de 0,5 m 2 por madre, si 
bien existen modelos de hasta 
0,3 m 2

." No se ha observado nin
guna ventaja en las jaulas de 
1 m 2 con respecto a éstas. 

Desde un punto de vista eco
nómico resulta interesante re,.du
cir al máximo las dimensiones de 
las jaulas de maternidad, por las 
siguientes razones: 

-Las jaulas pequeñas tienen 
un costo de fabricación inferior, 
tanto en material como en mano 
de obra. 

-Cuanto más pequeña sea 
una jaula mejor será la resisteJ7-
cia de los materiales, siendo posi
ble utilizar planchas de menor 
espesor y sin soportes especiales. 

-Permiten la disposición del 
máximo número de jaulas en un 
espacio reducido, lo cual supone 
un ahorro df! volumen edificado. 

Las médidas más usuales de 
los fabricantes nacionales son de 
60x80 cm. -si llevan nido inte
rior- y 50x60 cm. - si llevan el 
nido exterior-o 

Es posible que en el futuro se 
tienda a reducir todavla más es
tas dimensiones. 

Nuestra revista se halla abierta a sus sugerencias y consultas . Si, pese 

a la información que en cada número se da, tiene usted dudas sobre de

terminados aspectos de su explotaCión, no dude en escribirnos . "CUNI

CULTURA» elegirá preferentemente para su pub.litación en la Sección de 

"Cartas al Director» aquellas comunicaciones que, por el interés de su 

contenido, supongan una aportación más a la labor divulgadora de la revista . 
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Guía comercial 
Esta Guía Come'rcial 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 inter~sados 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 gazapos y 

reproductores 
. CASAL SANT JORDI 

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

NEOZELANDES BLANCO - CALIFORNIANO 
GIGANTE ESPAÑOL PARDO - LEONADO DE 

BORGOÑA 
Jaulas y accesorios - Correctores vitamínicos 
minerales - Aparatos destructores de insectos 

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

MADRID -26 

VENDEMOS 
Conejas reproductoras de alta selección neozelan
desas, californias e híbridos, traídas en su origen 

de Inglaterra y Francia. 
Tels. (948) 21 4600 Y 750516 

Jaulas 
NUEVAS JAULAS PARA MEJORES 

INSTALACIONES CUNICOLAS INDUSTRIALES 
Pida información sobre nuestros nuevos modelos 

IMASA 
Maestro Güell, 23-31 - Tel. 31 01 62 

TARREGA (Lérida) 

Las más avanzadas jaulas para cunicultura industrial 
y casera, con todos los detalles estu

diados, las encontrará en 
EXTRONA 

Galvanizadas, inoxidables y desmonta
bles. Accesorios para conejar. 

Menéndez y Pelayo, 27-29. 
Teléfono 2274655 - BARCELONA -12 
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CRIAR CONEJOS ES RENTABLE 
No precisa de grandes instalaciones, pero deben 

reunir las mejores condiciones de higiene. 
Consígalo con material cunícola 

COPELE 
Apartado 10. Tel. 840725 - EL PALMAR (Murcia) 

CUNICOLA INDUSTRIAL NULLENSE 

tiene a su disposición el material adecuado para su 
explotación cunícola. Conejos reproductores de las 

mejores razas . Visítenos. 

Paseo de Cataluña, 4 NULLES (Tarragona) 

Medicamentos 

El producto más eficaz contra la tiña de los conejos 

GRISOZEL 

una especialidad de COOPER ZELTIA, S. A. 

PORRIÑO (Pontevedra) 

. Contra l a cocc idiosis hepática e intest inal, contra 
la pasteure llosis, coriza, neumonía, enter itis, 

diarreas , meteorismo CUNITOTAL 
LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S. A. 

Avda . Virgen de Montserrat, 221 . Tel. 2560300 
BARCELONA· 13 

CUNIVEEX 
CUNICOC 

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

Constantí. 6·8 . Tel. 977-306834 - REUS (Tarragona) 

LEPORIN LAFI 
cura y prev iene las en ferm edades de 

los conejos 
Laboratorio Fitoquímico Camps y Cía, S. L. 

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

Dos soluc iones de DOW contra la cocc idiosis 
COYDEN 25 y LERBEK 

Inclúya los en sus programas preventivos y obtendni 
mejores resu ltados con menor costo . 

DOW CHEMICAL IBERICA, S. A. 
Orense, 4. Tel. 4563364 . MADRID - 20 
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Ampl ia gama de productos veterinarios para 
el conejo . 

Vacuna contra la mixomatosis MIXO-VAC 
Consu lte a su distribuidor más cercano 

o directamente a 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 

Apartadu, 49 - Te!. 972-26 12 33 - OLOT (Gerona) 

COCC ITABER - ANTIMETEORISMO 
DERMOTABER SPRAY - TABERLAC 

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

MIXOTABER 

Extenso Catálogo Cunícola . Solicítelo a: 
LABORATORIOS TABERNER, S. A. 

Castillejos, 352. Barcelona -13 

CORTE EL PASO A LA TIÑA 

Y ev ite su transmisión al hombre con 

VETERIN FUNGUSPRAV 

Antim icót ico-aca ri c ida de apl icación dérmi ca 
LABORATORIOS ANDREU 

Mora~as, 15 - BARCELONA - 22 

VIRGINIAMICINA 
La cunicultura moderna obtiene una muy alta 

rentabil idad en sus explotaciones con este 
antibiótico agregado al pienso 

SMITH KLlNE FRENCH, S.A.E. 
Avda. Generalísimo, 57. Madrid-16 

Te!. (91) 456 12 11 

Piensos compuestos 
PIENSOS EQUILIBRADOS PARA CUNICULTURA 

«CONEJINA" 
GALLINA BLANCA PURINA, S. A. 

General Mola, 89 - BARCELONA 

PIENSOS El@S.A. 
PIENSOS EQUILIBRADOS PARA CUNICULTURA 

Lepanto, 1 al 15 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

Exija que sus piensos contengan 
HARINA DE ALFALFA DESHIDRATADA 

PURA 
Deshidratadora de Alfalfa de la 

S. COOP. DEL CAMPO DE PRODUCCION 
SAN ROQUE 

ROA - BURGOS - Te!. 540094 

LA SOLUCION TOTAL ESTA EN 
PIENSOS RAVES 

75 años fabricando los mejores alimentos 
para conejos. 

Comercio, 33, Te!. 319 21 08. Barcelona 
San Gregorio (Gerona) Te!. 20. Aptdo, 82 d, 

Gerona 

PIENSOS HENS, S.A. 
Piensos equilibrados para cunicultura 

"CUNIMAX" 
Consulte lo que desee sobre conejos a nuestro 

SERVICIO TECNICO 
Avda. Infanta Carlota, 123-127,9.° , Barcelona 15 

Vacunas 
FIBROLAP 

Vacuna con tra la mi xomatosis del conejo 
LABORATORIOS OVEJERO, S, A. 

Apartado 321. Te!. 235700 LEON 

Contra la mixomatosis 
«LVOMVXOVAX" 

Contra las infecciones bacterianas 
VACUNA POLIVALENTE 

Laboratorios Leti-Uquifa, S. A, 

Rose llón , 285. Te!. 2574805 BARCELONA - 9 

Varios 
Se ofrece distribuidor de zona para produc

tos de laboratorio, piensos, jaulas, etc. 
Enviar catálogos y condiciones 

ESTOY BIEN RELACIONADO CON 
AGRICULTORES Y GANADEROS 
JaSE FUMANAL, Av . Ordesa, 39 

Te!. (974) 502014, Boltaña (Huesca) 

Indice de anunciantes 
Frente a página Frente a página 

ALYMASA . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 LABORATORIOS DR. ESTEVE, S.A.. . 70 

CASAL SANT JORDI . . . . . . . . . . . 59 LABORATORIOS LAFI. , . . . . . . . . 65 

CONSERVAS GARAVILLA . . . . . . . 63 LABORATORIOS 
COOPER ZELTIA,S.A ,. , . . . . . . . . 51 LETI -UQUIFA, S.A ... . ... . .. , 68 

COPELE . .. .. , . . . ... . . , . . . . 59 LABORATORIOS OVEJERO, S.A. . .. 3 .a cubierta 
DOW CHEMICAL IBERICA, S.A. . . . . 54 LABORATORIOS REVEEX, S.A. . . . . 5 2 
EXTRONA .. . . .. . ......... , 50 LABORATORIOS SOBRINO, S.A.. . . . 62 
GALLINA BLANCA PURINA . . . . . . 47 LABORATORIOS TABERNER, S.A. . . 58 

PIENSOS RAVES. . . . . . . . . . . . .. 4.a cubierta MASALLES ............ . .. . , 59 Y 71 

GRANJA EXPERIMENTAL PARAISO . 71 PIENSOS EL SOL, S.A . . . . . . . . . . . 48 

GRANJA RIERA & FERRAN , . . . . . 71 PIENSOS HENS, S.A. . . . . . . . . . . . 64 

HY-LO IBERICA, S.A. . . . . . . . . . . 49 REAL ESCUELA DE 

IMASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 AVICULTURA. . . . . . . . . . . . . 71 

LABORATORIOS DEL DOCTOR SERTEC ..... . .. . ... , ..... . 53 
ANDREU, S.A . . .. . . . , ..... . 46 SMITH KLlNE FRENCH , S.A.E. . . . .. 2.a cubierta 



WElCHILAr 

Elaborada con anatoxinas y anacultivos de Clostridium perfringens, 
tipos AI 8,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 

PubliCidad ARREO· Madr la 


