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NOTICIAS DEL 
" CONGRESO MUNDIAL 

DE CUNICULTURA" 
BARCELONA", 15-18 DE 

ABRIL DE 1980 

La Asociación Española de 
Cunicultura (ASESCU) en cola-. 
boración con la World Rabbit. 
Science Association (WRSA) han 
publicado la convocatoria del ."" 
Congreso Mundial de Cunicultu
ra", abriéndose el período de 
inscripción al mismo . 

La convocatoria se ha dirigido 
a 'todos los miembros de las so
ciedades que convocan el Con
greso y a todos los estamentos 
científicos que tengan relación 
con la cunicultura: universida
des, científicos, técnicos y de ' 
modo particular a los cuniculto
res. 

Conforme vaya perfilándose 
la celebración iremos informan
do a nuestros lectores. 

Por el momento, el comité or
ganizador ha remitido una circu-. 
lar en el que se concretan los ex
tremos más resumidos del Con-
greso, así como el boletín de· 
pre-inscripción . 

Lugar de celebración 

El Congreso tendrá lugar en. 
Barcelona del 15 al 18 de abril 
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de 1980, en el Palacio de Con
gresos de la Feria Oficial e I nter
nacional de Muestras. 

Programa científico 

El Congreso se estructura en· 
las siguientes secciones: 

A. Fisiolog/a del Aparato di· 
gestivo y fisiolog/a de la repro
ducción. Ponente, Profesora C. 
Baldisera-Nordio. Italia. 

B. Genética y reproducción 
del conejo. Ponente, Profesor R. 
Rouvier. Francia. 

C. Nutrición y Técnicas ali
mentarias. Ponente, Profesor F. 
Lebas. Francia. 

D. Manejo técnico yetolog/a. 
Ponente Dr. P. Costa Batllori. 
España. 

E. Patoiog/a del Aparato di- , 
gestivo y desórdenes perinatales. 
Ponente , Profesor C. Ch. L6liger .. 
Rep. Fed. Alemania . 

En cada sesión se expondrá 
.en primer lugar la Ponencia co-. 
rrespondiente, sin ser discutida . 
Seguidamente se leerán las co
municaciones sobre el tema, con 
un tiempo previamente fijado, 
sometiéndose a discusión. 

Los idiomas oficiales del Con
greso serán : español, francés, in
glés y alemán . En todas las sesio-' 
nes habrá traducción simultánea. 

Otras actividades 

Se organizará un programa de 
recepción y visitas, tanto para 
los congresistas como para las 
personas acompañantes. 

Comunicaciones 

Quienes deseen presentar co
municaciones dentro del campo 
de las secciones mencionadas en 
el programa cient ífico, deberán 
enviar un resumen antes del 15 
de noviembre de 1979, atenién
dúse para ello a las disposiciones 
que para la Admisión de Comu
nicaciones remitirá la Secretaría 
del Congreso al interesado, una 
vez haya sido cumplimentado el ' 
adjunto boletín de preinscrip
ción. 

Derechos de inscripción 

Para este Congreso las cuotas. 
de participación son las siguien
tes: 

Hasta el 15-6-79 
Hasta el 31-12-79 
Después del 

31-12-79 

Hasta el 15-6-79 
Hasta el 31-12-79 
Después del 

31-12-79 

Correspondencia 

8.000 Ptas. 
9.000 Ptas. 

10.000 Ptas. 

5.000 Ptas. 
5.500 Ptas. 

6.000 Ptas. 

Toda la correspondencia de
berá dirigirse a: " CONGRESO 
MUNDIAL DE CUNICULTURA 
Secretaría General - Avenida de 
María Cristina, s/n.- Palacio_ Nú
mero Uno- Barcelona (4) España 
Te!. 223 31 01- Télex: 53117 
FOIMB-E . 

AL CERRAR LA EDICION 

Desde que los organizadores 
del II Congreso Mundial de Cuni
cultura lanzaron al mundo el 
anuncio oficial del acontecimien
to y la convocatoria de participa
ción en el mismo, hace algo más· 
de un mes, su Secretaría está so
portando una verdadera avalan .. 
cha de correspondencia proce
dente de todos los rincones de la 
tierra . Los remitentes suelen ser 
hombres de ciencia o especialis
tas en cunicultura, organismos 
privados y estatales, veterinarios 
de empresa y titulares y un buen 
número de cunicultores. Gran 
número de · ellos han solicitado 
ya su inscripción en el Congreso 
y otros solicitan mayor informa: 
ción. Sin embargo, hay una cosa 
en común en casi todos ellos: el 

·apoyo moral que dedican al Co
mité Organizador, al que animan 
a seguir en el empeño "para que 
el Congreso aporte a la cunicul
tura una gran cantidad y calidad 
de conocimientos y novedades" . 
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Congresistas ya inscritos y 
comunicaciones recibidas 

De toda esta correspondencia 
ha salido ya más de un centenar 
de inscripciones oficiales, cuyos 

·-titulares pertenecen a países tan 
distintos como Checoslovaquia, 
Estados Unidos, Hungría, Cana
dá, Francia, Italia, Alemania, 
URSS, Bangla Desh, Brasil, Egip
to, España, Reino Unido, etc. 

Hasta el momento de cerrar 
esta edición de "Cunicultura", se 
han recibido ya una treintena de 
comunicaciones procedentes de 
Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, 
Checoslovaquia, Francia , España, 
Hungría, Italia, Trinidad y Esta
dos Unidos. Los títulos de las 
mismas serán dados a conocer en 
breve a través de un segundo co
municado oficial. 

SE CELEBRO DURANTE ' 
EL MES DE MARZO EL 

IX CURSILLO DE 
CUNICULTURA EN 
MONELLS (Girona) 

Organizado por los Servicios 
de Mejora y Expansión Ganadera 
(SEMEGA) en colaboración con · 
la Agrupación Provincial de Cu
nicu Itores y ASESCU, se celebró 
en el Centro de Promoción Rural 
de Monells el I X Cursillo de Cu
nicultura, con la finalidad de 
proporcionar a las personas inte
resadas aquellos conocimientos. 
sobre la materia que se conside
ran necesarios para una mayor 
eficacia en la cría de dicha espe
cie, así como fomento en general 
de la e~plotación de la misma . 

El programa fue el siguiente: 
D'ía 12. Apertura : "La cuni

cultura en la provincia", por el 
Sr. Arturo Soldevila, y 

TEMA 1: "Estudio y control 
de la Gestión Técnica y Econó
mica en la rentabilidad de la ex
plotación cunícola" (Dr . Jaime 
·Camps) . 

Día 14. 
TEMA 11 : "Ultimas avances 

del maneio de la explotación cu-
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nícola" (Sr . José Oriol Rovellat). 
Día 16. 
TEMA 111: "Avances en la ali

mentación del conejo" (Sr. Pe
dro Costa). 

Día 19. 
TEMA IV: "Modernas nocio

nes de higiene y profilaxis" (Sra . 
Carmina Nogareda) . 

Día21. 
TEMA V: "Análisis de las 

tendencias actuales sobre el "há
bitat" del conejar". (Sr. Toni 
Roca). 

Día 23 . 
TEMA VI : "La selección y 

genética del conejo en la actuali
dad" (Sr. Rafael Valls). 

El día 27 se celebró una Jor
nada de trabajo que se inició con 
una mesa redonda, celebrándose 
a continuación la Asamblea Pro
vincial de Cunicultores y cerrán
dose el acto con un almuerzo co
lectivo. 

REUNION SOBRE 
CUNICULTURA EN GWENT 

(GRAN BRETAÑA) 

El día 9 de abril se celebró 
una reunión sobre conejos en la 
Escuela de Agricultura de Usk 
(Gwent), Gran Br~taña yorgani
zada por la "Commercil Rabbit 
Association" . 

Dieron varias charlas destaca
dos especialistas, entré los que 
citaremosls al profesor M. Hin
ton, patblogo, que trató sobre la 
mortalidad de los gazapos antes 
del destete. . 

El Dr. D. Parker explicó deta
lles sobre la lactación y fisiolo
gía de la glándu la mamaria, de 
acuerdo con las últimas investi
gaciones y por último el Dr. J.O . 
L. King de la Universidad de Li
verpool trató sobre alimenta 
ción, prestando especial interés 
sobre las investigaciones que se 
están realizando sobre los niveles. 
de grasa y fibra, así como del pa
pel de los aditivos y antibióticos 
en las dietas. 

NUEVA PUBLlCACION 
DE LA "WOLRLD RABBIT 
SCIENCE ASSOCIATION" 

Acaba de publicarse un libro 
de la W. R.S.A . titulado "Rabbit 
Diseases", qu e es un extracto bi
bliográfico sobre todo lo apareci
do en los años 1975, 1976 Y 
1977 sobre patología del conejo . 

Este texto ha sido elaborado 
mediante un trabajo de informá
tica de la Commanwealth AgJi
cultural Bureaux. 

Este libro consta de 83 pági
nas con 353 resúmenes y será 
distribuído a los miembros de la 
Asociación, vendiéndose asimis
mo al precio de 12 libras en el 
Reino Unido -unas 1.800 Ptas. 

En el futuro se proyecta ha
cer lo propio con temas de fisio
logía, alimentación y manejo. 

BIBLlOGRAFIA 

Nuevo libro británico sobre 
cunicultura: Acaba de salir una 
novedau bibliográfica titulada 
"The domestic rabbit" de J .C. 
Sandford (3.a ed ición). 

La reseña que hace de 'este li
bro R. Newstead en la revista 
"Commercial Rabbit" indica cla
ramente que los cunicultores 
avanzados estamos esperando 
una nueva era de libros en que la 
cunicultura se tecnifique y deje 
atrás viejos moldes y antiguas ru
tinas, veamos / lo que puede dar 
de sí una crítica negativa: 

-El autor no toca I'os aspec
tos actuales de la producción de 
carne. 

-La descripción del equipo se 
aparta de las modernas tenden
cias sobre el asunto . 

-Apenas habla de aditivos en 
el pienso. 

-Hay pies de fotos equivoca
dos. 

-No señala los aspectos mo-
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dernos del faenado y comércia'li 
zación . 

¿No será que lo que se llaman 
nuevas ediciones , en el fondo no 
son más que reimpresiones? 

CLUB DE CUNICULTORES 
DEL CONEJO 
HOLANDES 

En el Reino Unido existe un 
Club de Cunicultores dedicados 
a la cría y selección del conejo 
de raza holandesa, esta organiza
ción procura el intercambio de 
animales y la realización de ex
posiciones. En dicho país exis-' 
ten siete variedades de color re
conocidas, si bien los más co-' 
rrientes que acuden a las exposi
ciones son el negro y el gris. 

Los cunicultores que quieran 
conocer más detalles sobre esta 
organización pueden dirigirse a 
la Sra . A. Fletcher, 30 Blackwell ' 
Road, KINGS LANGLEY, Hert
forshire -Inglaterra. 

EL CLUB AMERICANO DE 
CUNICULTORES DE 
CONEJO DE RAZA 

HOLANDESA, CUMPLE 
50 AÑOS 

En el año 1979 se cumplen 

Club", grupo que desde su inicio 
se ha ocupado de la pureza y 
mantenimiento de esta curiosa 
variedad de animales,presentan: 
do cada año en primavera una 
exposición. Estos contactos 
anuales sirven no sólo para con
ceder los premios de belleza, si
no para establecer contactos e 
intercambio entre los distintos 
criadores. 

Esta Asociación, por un pre
cio módico anual entrega a los 
asociados un libro -guía de 100 
páginas. También se publica una 
revista titulada: "The Dutch Re
porter" . . 

Las celebraciones del 50 ani
versario tuvieron lugar los pasa
dos 21 y 22 de abril en Janesville 
'(Wisconsin) . 

Para más información dirigir
se a Larry & Doreen Bengtson, 
Rt. 1 A Lewiston, MN 55052. 

PUBLlCACION CUNICOLA 

Ha sido mejorado y reestruc
turado el boletín de la "C.R .A." 
británica "Rabbit Farming", des
tinándose gran parte del mismo a 
'Ia información técnica y comer
'cial, con capítulos dedicados a 
'alimentación, mataderos, equipo 
'y aspectos económicos de la cu
,nicultura. 

Esta publicación cuesta una 
libra y puede solicitarse a Mr . Pe
ter Horne, Secretario de la 
"Commercial Rabbit Associa- . 
tion" . 

CURSOS DE FORMACION 
CUNICOLA 

las bodas de oro de la fundación Se han convocado en Gran 
del "American Dutch Rabbit Bretaña diversos cursos de Cuni -
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cultura de los que damos noti
cia : 

-Escuela de Agricultura de 
Lancashire. HUTTON (del 10 al 
13 de julio). 

-Escuela de Agricultura de 
Derbyshire . MOR LEY (del 23 al 
27 de julio) . 

- Escuela de Agricultura de 
Plumpton. LEWES -Lussex
(del 10 al 14 de setiembre). 

NECROLOGICA 

Lamentamos comunicar a 
nuestros lectores la muerte en 
trágico accidente de carretera 
del conocido cuniculto r y 
gran especialista en cunicultu
ra industrial R. Newtead, de 
57 años de edad. Ultimamen
te era asesor técnico de la 
BOCM Silcok Ltd . y había 
sido Director de I nvestigacio
nes cunícolas. 

Recientemente tuvimos 
ocasión de conocerle en Bar
celona en un ciclo de confe
rencias y pudimos comprobar 
la profundidad de sus cono
cimientos, su afabilidad y 
humanismo. Entusiasta, pre
ciso, experto en manejo, re
producción, alimentación y 
planificación de conejares, la 
cunicultura británica ha per
dido uno de sus más entusias
tas valedores . Descanse en 
paz . 

NOVEDAD EN 
CALEFACCION CUNICOLA 

En los actuales momentos de 
crisis energética con fuertes es
pectativas de aumento de precio 
y aún de racionamiento de los 
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productos petrolíferos, los cuni
cultores pueden estar de enhora
buena .pues se acaba de poner a 
la venta una placa de calefacción 
de nidos madriguera para las jau
las de conejas madres, .que pue
de cambiar las ideas que sobre 
calefacción se venían consideran
do como ideales en cunicultura. 

La idea es realmente muy sen
cilla y efectiva, se trata de calen
tar sólamente el espacio de la 
madriguera en donde la coneja 
construye su nido. Esta placa ca
lefactora que es de material 
irrompible e irroíble por los co
nejos, funciona con energía eléc
trica a baja tensión y es alimen
tada por un sofisticado sistema 
electrónico con sensor de tempe
ratu ra alta senslbil idad, consi-' 
guiendo que la temperatura de 
contacto de la placa con los ga-' 
zapos del nido sea de unos 200 G 
independientemente de la tem
peratu ra exterior. 

El consumo eléctrico es 'real
mente muy pequeño, puede esti-

SALON INTERNACIONAL 
DE LA TECNICAAVICOLA 

y GANADERA 

Del 4 al 7 de diciembre próxi
mo se celebrará en Barcelona el 
Salón Internacional de la Técni
ca Avícola y Ganadera, más co
nocido en sus dos ediciones ante
riores de 1975 Y 1977 como EX
POAVICOLA. 

El nuevo nombre oficial del 
Salón responde así a la ya muy 
numerosa participación registra· 
da en su última edición de los 
sectores porcino, vacuno y cuní· 
cola, participación que se prevee 
ampliamente incrementada en la ' 
próxima exhibición. 

El Salón estará instalado este 
año en el Palacio de la Metalur· 
gia, el cual reúne unas mejores! 
condiciones en cuanto a alturaS' 
y resistencia del suelo para deter"' 
minadas maquinarias, así como 
una mayor superficie. 
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Placa calefactora para madrigueras. Mide 26x34,5 cm . y está construida de fi
bra de vidrio y flbrocemento; la regulación térm ica se produce med iante un 
termostato electrónico y sonda termostática . 

marse eñ ' Téi práctica una media 
de unos' 7 W. por cada madrigue-· 
ra, con 1.0 que realmente el costo 
.de calefaccionar una nave cuní
cola desciende de una manera es
pectacular al quedar reducido só-' 
lamente al de las placas indica
das (figura adjunta), evitando el 

E"o hará posible la concesión 
de los mayores espacios que los 
expositores están ya solicitando 
y la presencia de nuevas firmas 
que no pudieron estar presentes 
en la pasada edición del certa-; 
meno 

Asimismo, el Salón contará 
también con el Palacio de Cono' 
gresos, en donde se instalarán di
versos stands de prestigio y dono: 
de tendrán lugar los Symposiums 
de la Sección Española de la WP 
SA, de ANAPORC y de la Socie
dad Española de Buiatría. 

El coste de participación en el 
certamen es de 2 .000 Ptas. por 
m2 o 'bien de 3.500 Ptas si se so
licita stand prefabricado. Este úl· 
tim'o precio además de incluir el 
espacio, comprende estructural 
métalica, paredes pulidas, entari-' 
mado con moqueta e instalación. 
completa de iluminación y seña
lización. 

Las e~presas que estén inte
resadas en participar en el Salón, 

tener que calentar toda la na
ve . 

La empresa fabricante nos ha 
asegurado que con ella se logran 
u nos rendim ientos muy eleva
dos , incluso empleando dichas 
placas en instalaciones al aire li 
bre. 

deberán rellenar y remitir el im
preso de solicitud de admisión 
que les será facilitado a petición 
o dirigirse a : 

Salón Internacional d e la T éc
nica Av ícola y Ganadera 
Avda . M.a Cristina, s/n . 
Palacio núm. 1 
Te!. 223 31 01. Barcelona-4 
Las peticiones de participa-

ción podrán presentarse hasta el 
día 30 de julio próximo, aún pu
diéndose admitir con posteriori
dad a esta fecha nuevas deman
das, pero éstas únicamente serán 
atendidas dentro de las posibili
dades existentes . Al cerrar esta 

edición todo el espacio p revisto 
en un principio -Palacio de la 
Metalurgia- ha sido ya cubierto 
por más de un centenar de expo-' 
sitores . Para atender a la deman. 
da que se registra, los organiza" 
dores han dispuesto la apertura 
del Palacio de Congresos, inicial-. 
mente reservado para los Sympo-' 
siums a celebrar durante la mues-
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tra. Como se sabe, las jornadas 
de trabajo están organizadas por 
cuatro entidades nacionales a las 
que pueden dirigi rse lus interesa
dos en demanda de mayor infor
.mación . Estas entidades son: 

Sección Española de la Aso
ciación Mundial de Avicultura 
Cient ífica, que organiza su XV II 
Symposium. Secretaría: Real Es
cuela de Avicultura. Arenys de 
Mar (Barcelona) . 

Asociación Nacional de Porci
cultura Científica -ANAPORC
que organiza su II Symposium. 
Secretaría: Apartado 76. Gero
na. 

Asociación Española de Buia
tría, que prepara sus primeras 
Jornadas Técnicas. Secretaría: 
Facultad de Veterinaria de Zara
goza, Cátedra de Patología, ca
lle Miguel Servet, 177 . Zarago
za-13. 

Asociación Española de Cuni
cultura, que presentará una se
sión general sobre la industria 
cunícola española . Secretaría:. 

JORNADAS CUNICOLAs 
EN SEGORBE (Castellón) 

Se celebraron en Segorbe 
unas jornadas organizadas por las 
,Agencias del Servicio de Exten- ' 
'sión Agraria de Segorbe y Viver 
durante los días 19 al 27 de fe
brero. En los locales de la Cáma
ra Agraria y de la Mutua Segorbi
na, asistie~or; unos 50 cuniculto-: 
'res para seguir las I,ecciones im. 
partidas. por un grupo de especia· , 
list~s bajo els!guiente programa: 

Día 19.- "Alimentación" 
(Sr. Eugenio Cabrero). 

Día 20. - "Comercialización" 
(Sr . Jaime Camps) . 

Día 21.- "Gestión" (Sr. An
drés Martín). 

Día 22.- "Implantación: há
bitat" (Sr . Toni Roca) . 
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'Muralla del Tigre, 12. Mataró 
.( B¡lrcelona). 

EL CARTEL DEL SALON 

Se está distribuyendo por to-

Día 23.- "Manejo" (Sr. Cayo 
José Roy) . 

Día 26.- "Selección y mejo
ra" (Sr. Rafael Valls). 

Día 27.- "Enfermedades" 
(Sr. Vicente García). 

Hay que destacar que en la 
comarca del Alto Palancia, la cu
nicultura es una de Iªs activida; 
des que más rápida extens,ión es
,tá teniendo. Actualmente hay un' 
censo aproximado de 5.000 
.hembras y una producción anual 
de 150.000 gazapos. La mayor 
'parte de estas explotaciones es_O 
,tán integradas en la Asociación 
de Cunicultores de la Vega del 
Palancia (CUVEPA). 

Estas jornadas fueron patroci
nadas por CUVEPA quien obse
'quió a los conferenciantes con 
'una magnífica placa conmemo
' rativa . E~tas Jornadas contaron 
con I~ colaboración de la ASES~' 
CU . 

do el mundo el Cartel del Salón 

Internacional de la Técnica Aví~ 
cola y Ganadera, que reproduci
mos en sus colores en las páginas 
interiores de este mismo núme
·ro. 

A la muy acertada gallina que 
simbolizó al Salón en su prime
"ra edición - EXPOAVICOLA, 
1975- y al cerdito con que se la 
acompañó en la exposición de 
1977 se han añadido ahora los 
,símbolos de la vaca y del conejo 
que reclamaban su lugar en el Sa~ 
.Ión a tenor de la ya importante 
¡muestra de ambos sectores apa
recida en su última edición. 

El cartel, bastante discutido 
en cuanto a diseño, parece sim
bolizar la integración definitiva' 
de la avicultura y de la ganadería' 
'a la larga tradición ferial de 'Bár
celo na , razón por la que apare
cen silueteadas las famosas torres 
de estilo veneciano que dan ac
ceso al Parque de Montjuich, 
donce se halla el recinto ferial, . 
con el Palacio Nacional al fondo .' 

10.0 CURSO MONOGRAFICO 
DE CUNICULTURA 

La Real Escuela de Avicul
tura, dentro de su programa de 
enseñanzas está preparando una 
próxima edición del ya tradicio
nal curso de Cunicultura. 

Como en años anteriores se 
celebrará en el mes de octubre, 
ihabiéndose fijado las fechas del 
123 al 28 de dicho mes. 

Este curso consta de clases ' 
'teóricas y prácticas y está a car
go de destacados especia listas. 
En la próxima revista de "Cuni
cultura" correspondiente al mes ' 
de agosto, ampliaremos detalles, 
no obstante, si desean recibir in

:formación pueden dirigirse ya a 
la Real Escuela de Avicultura, 
Plana del Paraíso, 14. Arenys de 
Mar (Barcelona). 

Como en anteriores ediciones 
este curso es sólo para 24 asis
tentes. 
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ANTlBRION 
Polvo soluble contra las diarreas inespecífi· 
caso 

ANTI·CRO SOBRINO 77 
Polvo solub le para el tratamiento de proce· 
sos respiratorios (Coriza, Neumonías, etc.l. 

CALFOSVIT 
Solución de iones calcio, fósforo y magne· 
sio, inyectables para el tratamiento de la pa· 
raplejia, post partum, cetonemia, etc. 

CLORANFENICOL SPRAY 
Soluc ión de Cloranfenicol en spray para el 
tratam ien to de heridas, mal de patas, etc. 

CLOSTRI·VAC 
Vacuna contra las enterotoxemias" a base de 
Clostridium perfringens A. C y O, Y Clostri· 
dium septicum. 

COllBRION 
Polvo soluble para el tratamiento de las dia· 
rreas rebeldes de origen múl tiple. 

DEXAMETASONA 
Corticoide inyectable como complemento al 
tratamiento de mamitis, cetonemia, hipocal· 
cemias, etc. 

DlSULFA 
Solución inyectable de sulfamidas retarda· 
das para el tratamiento de afecciones diges· 
tivas, urinarias y resp ira torias. 

DISULVIAR POTENCIADO 
Anticoccidiósico potenciado, en so lución. 

ERITICOL 
Polvo soluble o solución contra afecciones 
respiratorias (Coriza, Neumonías, etc.) y di · 
gestivas (Colibacilosis). . 

FENOCLEN 
Desinfectante fenól ico y detergente para 
granjas, utilla je, etc. 

FURENTER 
Suspensión antidiarreica a base de Neomici· 

. na, Nifu xamida y Atapulgite coloidal como 
absorvente de gérmenes y toxinas. 

KANAMICINA 
Solución antibiótica inyectable de amplio 
espectro (mamitis, metritis, procesos respi· 
ratorios y digestivos, enfermedades de etio· 
logía desconocida). 

KITAFURAL 
Polvo soluble contra las afecciones respirato· 
rias (Coriza, Neumonías, etc.!. 

LAPIN·VAC MUL TIPLE 
Vacuna contra las enfermedades polimicro· 
bianas del conejo (Pasteurellosis, Salmone· 
lIosis, Enteritis mucoide, Enterotoxem ia , 
Abscesos sépticos, Dermatitis estafilocócí· 
ca). 

LOBURMON 
Solución oxitócica inyectable, para acelerar 
los partos laboriosos o retardados, metritis y 
piometra, adyuvante en el tratamiento de las 
mamitis. 

MIXO·VAC 
Vacuna liofilizada contra la mixomatosis. 

PENISTREPTO SOBRINO 
Penicilina y estreptomicina inyectables. 

RINO·VAC 
Vacuna contra los procesos respiratorios del 
conejo (Coriza, PasteurelloSls, etc.! a base de 
Pasteurella Mu ltócida y Bordetella Bronchi· 
séptica. 

SULAPIN 
Anticoccidiósico en solución frente a las 
fo rmas intest inal y hepática. Efectivo. así· 
mismo, en casos de Colibacilosis, Enteritis 
mucoide , etc. 

TETRACICLlNA·50 
Anti·stress, procesos de etiología desconoci · 
da, etc . Polvo soluble a base de Tetraciclina 
clorhidrato y vitaminas. 

TETRAMISOL·L 
Antiparasitario interno contra las vermino · 
siso Aconsejable cada 6 meses. 

VAPOSIT 
Solución antipa rasita ria para uso externo 
(moscas, mosqui tos, pulgas, etc.l. 

VITEAR AD3E INYECTABLE 
Solu ción inyectable de vitaminas AD3E 
(trastornos de la reproducción, hip ocal· 
cemias, etc.!. 

VITEAR TOTAL INYECTABLE 
Solución p ~ livitamínica inyectable (conva· 
lescencias, debilidad acentuad a, anemias). 

VITEAR CHOQUE AD3ECK 
Choque vitam ínico aOli·stress; con el fin de 
mantener una productividad regular y al ta se 
recomienda administrarlo una vez al mes a 
los reproductores. 

VITEAR 606 
Suplemento gra nulado anti·stress. Para los 
días siguientes al destete, lactaciones o ges· 
taciones que exigan un supl emento de vita· 
minas y minerales. Prevención de coccidio· 
sis, colibacilosis, etc. 

YODACTIV 
Solución desinfectante a base de yodo. Ideal 
para desinfectar nidales, como preventivo de 
micosis o tiñas. 

IBborBtorios sobrino S.B. 
Apartado 49 - Tel. 29.00.01 (5 líneas) - Telex 57.223 SLOT E 

VALL DE BIANYA - OLOT (Gerona) 



NUEVO MODELO DE NAVE "AGRO-NAU'" 3ErtEC 
Plena utilización en: AVICULTURA - PORCICUL TURA - CUNICULTURA - GANADERIA - ALMACENES, etc. 

MEDIDAS NORMALIZADAS: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 Y 20 m. de ancho 

PROYECTO DE CONEJAR INDUSTRIAL EN NAVE " AGRO- NAU" SERTEC PARA: 
500 conejas de cr ía, 50 machos y 250 jaulas recría gazapos 
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Pl anta distribución jaulas Flat/ Deck 
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.L KOOD 1 , 
Sección estructura "AGRO-NAU" en nave de 14 m. ancho con distribución de 10 jaul as fronta les Flat/Deck 

Deseamos DELEGA DOS/ COLABOR A DORES en diversas zonas, bien introducidos en los medios agrícolas-ganaderos 
Solicite más información a: 

3trtEC Polígono Industrial. Apartado 84 
Teléfono (977) 60 09 37 
VALLS (Tarragona) 

Conejos reproductores - Jau las - Accesorios - Libros - Productos Veterinarios - Asesoramiento técnico 
SERVICIOS PLENOS EN CUNICULTURA 

..MII~r.II¡/f. Deseamos ampliar nuestra red de DIST RIBUIDORES 
~ 

Solicite NUEVO CATALOGO GENERA L ILU STR A DO a: 

~ . ~ -,I'i";"ir7' PaseodeCataluña, 4.Teléfono(977)600408ext.8 
-<;:-~~,~,~ ~ . NULLES (Tarragona) 



Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 

El mercado de los meses de abril y mayo 
ha sido flojo, muy flojo. Sabemos que du
rante la primavera los precios se desploman, 
sin embargo, el goteo acaecido en el mes de 
mayo ha sido fr.ancamente nefasto .. . para 
alcanzar cotas de hasta 117,- pesetas en 
Bellpuig, cifra que no creíamos llegase a 
producirse ese año, pues queda por debajo 
del costo de producción. Resulta lamenta-

ble comprobar cómo esa baja del mercado 
no llega al consumidor, por lo que no pue
de reaccionar positivamente por causa de la 
"inercia" del mercado. Creemos que si estas 
caídas repercutiesen directamente en el 
consumidor no alcanzaríamos cotas tan ba
jas. 

A buen seguro más de cuatro hacen su 
agosto anticipado a costa del criador. 

Cotizaciones de los mercados de Conejo 

Gerona 
(en vivo) 

Dra-MeS- Ptas. kg. 

2-4: 160,-
9-4 : 160,-

11-4 : 155,-
23-4: 155,-
30-4: 150,
. 7-5 : H~O,-
14-5: 144,-

·Vflafranca 
del Penedés 

(en vivo) 

Día-Mes - Ptas. k9: 

7-4 : 173,-
11-4 : 174,-
21-4 : 175,-
28-4 : 160,-

5-5: 155,-
12-5: 142,-

Bellpuig 
(en vivo) 

Día-Mes - Ptas . K!¡. 

3-4 : 172,-
10-4 : 167,-
17-4 : 162,-
24-4: 155,-

2-5: r50,-
8-5 : 144,-

15-5: 125,-
22-5 : 117,-

Madrid 
(en canal) 

Día-Mes - Ptas. kg. 

23-4 : 323·,-
7-5: 295,-

17-5: 265,-
21-5 : 265,-
23-5: 245,-
28-5: 235,-

Figueras Barcelona 
(en vivo) (en vivo) 

Día-Mes - Ptas . kg. Dl a-Mes - Ptas. kg. 

4: 155,- 4 : 180,-
5 : 120,- 5 : 140,-

Reus Zaragoza 
(en vivo) (en vivo) 

Día-Mes - Ptas. kg, Día -Mes - ~tas. kg. 

24-4 : 165:-30-4: 148,-
14-5 : 120,- 7-5 : 145,-

21-5 : 120,- 14-5 : 137,-
21-5: 125,-

(1) La·Veu del Mercat (2) Lonja Avícola-G·anadera de· Bellpuig (3) La Voz de los Mercados. 
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Correo 
del lector 

¿INDEFENSOS ANTE 
LA MIXOMATOSIS? 

Un lector escribe: 
Hace varios meses que intento 

encontrar en las farmacias y ma-· 
yoristas de productos farmaceú
ticos de uso veterinario la vacuna 
contra la mixomatosis producida 
con ' virus de Sanarelli -atenua
do- del Instituto Zooprofilácti
co Experimental de Umbría . 

M i problema estriba en la ne
cesidad de vacunar sistemática
mente todos los conejos de mi 
granja a la edad de 30 días, pues 
a la edad de 50 días caso de no 
vacunar comienzan a parecer se
ñales de mixomatosis en algunos: 
gazapos, de ah í la necesidad d8i 
aplicar esta vacuna precozmente . 

La vacuna heteróloga produce 
últimamente reacciones violentas, 
contribuyendo a incrementar la 
mortalidad, pues los problemas 
suceden a partir de los 10 días 
después de dar la vacuna, dándo-, 
se por lo general unos síntomas 
respiratorios, con síntomas afio' 
nes a los de la mixomatosis , 

Sabemos que el virus del F i
broma no provoca la enfermedad 
en el conejo común o europeo, 
sin embargo, por mi experiencia, 
creo que debería ser pu'ntualiza
da la acción del mismo en gaza
pos de edades inferiores. a los 40 
días , 

Esta carta presentada en la re
vista "Selezione Suinavicunico
la", coir¡cide con determinadas 
manifestaciones hechas por alg.,u
nos de nuestros lectores, pues 
coincidimos en que la mixoma
tasi s en forma precoz va siendp 
cada vez más preocupante. 
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TORTICOLlS 

Tengo un problema que si 
bien no es contínuo, sí me in
quieta por darse bastante en mi 
conejar. Consiste en que de vez' 
en cuanto aparecen conejos con 
la cabeza ladeada y por más que 
intento separarlos no se arregla. 

Los animales que presentan 
esta torcedura del cuello suelen 
comer poco, están quietos ya la 
larga les sale saliva por las comi-, 
suras. ¿A qué puede atribuirse 
este problema? 

P.LI.P . (Vilafont) 

Vd. nos ha descritá perfecta
mente una enfermedad del cone
io que se llama torticolis, enfer
medad bastante frecuente en 
ciertas explotaciones. 

Este problema se debe casi 
siempre a una inflamación del 
oido medio. Las causas de la in
fección hay que buscarlas en una 
,variante de la pasteurelosis. 

Su curación es difícil si no se 
.trata en los primeros momentos, 
tratamiento que hay que inten
tar'él base de antibióticos genera
les y por tratamientos tópicos 
(gotas del oido). 

La otitis merece los mismos 
t:uidados profilácticos que la pas
teurelosis. 

Al margen de las infecciones 
locales, podemos considerar co
mo causas posibles los enfria
mientos, corrientes de aire, su
ciedad, parásitos, etc. 

TRATAMIENTO Y 
PREVENCION DE LA 

TIÑA 

La tiña es uno de los proble
mas más graves que tenemos los 
cunicultores y que difícilmente 
podemos solventar, pues es una 
enfermedad muy rebelde. Adjun-

to le 'remito el boletín de sus
cripción de esta interesante revis
ta que v í precisamente hace unos 
días" en ~asa de un cunicultor. 

J .V.L. Caiamocha (Terblel). 

Acu.samos recibo de su carta 
en la que nos solicita causar alta 
de la revista CUNICUL TURA 
que esperamos no le defraudará; 
pasamos su demanda al departa
mento de publicaciones para que 
puedan remitirle el n. o 18 contra 
reembolso. 

Sobre su consulta sobre la ti-o 
ña, problema del que hemos tra
tado innumerables veces en nues-· 
tra revista, recomendamos preci
samente que vea en el número 
18 un interesante articulo sobre· 
terapeútica y profilaxis de esta 
enfermedad parasitaria. 

BAJAS DE 
GAZAPOS 

Uno de los problemas más 
graves con que me estoy encon
trando últimamente es el excesi
vo número de bajas de gazapos . 
El porcentaje de bajas supera el 
15 por ciento y lo he intentado 
prácticamente todo sin resulta
dos aparentes. 

Estas bajas se producen du
rante toda la fase de crecimiento 
pero sobre todo cuando comien
zan a ser u n poco grandes, en cu
yo caso ra pérdida es superior . 

Tengo entendido que esto 
puede ser causa de los piensos, 
en cuyo caso ruego me indique si 
esto es posible. Algunos cunicul
tores me indican que cambie de 
pienso con frecuencia para evi
tar estos problemas. ¿qué opinan 
al respecto? 

Granja S. (Puente la Reina) 
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Este problema es uno de los 
más graves en el engorde, perio
do en que la mortalidad no debe
ria superar el 5 por ciento. No 
obstante, en la práctica alcanza 
hasta el 7 IJar ciento. 

La influencia del pienso sobre' 
estos problemas no la creemos 
razonable ya que las fábricas sue" 
len elaborar siempre fórmulas 
muy probadas, especialmente si 
la producción es de gran tonela
ie. Pese a todo, la nutrición del 
gazapo es un asunto que tiene 
todavia muchos puntos por re
solver. Pueden producir bajas los 
desequilibrios fibra /proteina/ 
energia, dándose indigestión y 
en tero toxemia. 

Los cambios de pienso a veces 
dan un resultado aparente por 
cambiarse de coccidiostato. 

Lo ' más adecuado, creemos, 
es . intentar efectuar un buen 
diagnóstico, para aclarar de foro 
ma adecuada la causa de estas 
bajas: coccidiosis, entero-toxe
mia, colibacilosis, (?). Si averigua 
Ila causa podrá actuar en conse
cuencia. 

Aconsejamos revise atenta
mente la higiene del agua, los 
bebederos, -si son de taza- y 
que no haya pienso apelmazado 
en las tolvas. Cada semana' debe
rá limpiar a fondo los bebederos 
y tolvas. 

ENSEÑANZAS DE 
CUNICUL TURA 

Deseo t ener información so-, 
bre cómo montar un conejar ra
cional en el sentido más moder
no de la palabra, pues es mi in
tención dedicarme íntegramente¡ 
a esta actividad de forma profe
sional. Para iniciar dicha activi· 
dad desearía t ener amplia infor
mación al respecto . 

Por cierto, desearía saber los 
lugares en dónde se verifica la. 
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enseñanza por correspondencia o 
donde hay cursos de cunicultura .' 
Tengo entendido que se hacen 
algunos cursos en España , ¿po.; 
d r ía indicarme dónde? 

R.B. Bell -lIoch (i.-l e ida) 

Acusamos recibo de su carta 
en la que nos solicita datos para 
el montaje e instalación de un' 
conejar; el montaje de esta insta-' 
lación es compleja, pues en ella' 
intervienen edificios, equipos,' 
animales, etc., no obstante, le l 

animamos en su empeño. Hay 
que vigilar las inversiones que va
yan a ser realizadas, procurandp 
que no nos salga un conejar ex 
cesivamente caro y luego de difi
cil amortización. 

Recomendamos lea nuestra 
revista "CUNICUL TURA" en la 
que procuramos dar la máxima 
información sobre lo más moder
no en la materia, aportando al 
mismo tiempo datos que pueden 
resultade de gran utilidad. 

Hay muchos cunicultores que 
encuadernan la revista a final de 
año, constituyendo la mejor y 
más actual obra de la especiali
dad. 

En nuestra sección"Noticia-. 
rio", anotamos puntualmente 
cuantas informaciones sobre en
señanza cunlcola llega a nuestras 
manos. La Real Escuela de Avi
cultura convoca anualmente ur: 
curso de especialización profe-. 
sional que se imparte en el mes' 
'de octubre; la próxima convoca
toria todavia no se ha realizado, 
no' obstante, le informaremos ' 
adecuadamente en cuanto tenga
mos noticias sobre el particular. 1 

En lo referente al montaje de: 
nuevas granjas, le recomendamos 
se ponga en contacto con las fir- . 
mas que figuran en nuestro indi
ce de anunciantes para que le, 
asesoren técnicamente, pues nos 
consta que muchas de ellas dis
ponen de un servicio especial pa
ra dicho fin. 

NECESIDADES EN 
LlSINA 

Estamos est ud iando la com· 
posición de los aminoácidos en 
e l pienso pa ra conejos y tenemos 
diversas dudas refere ntes a las 
neces idades de lisina, ya que hay 
notables discrepancias segú n los 
distintos autores. ¿Podrían ind i
carnos algo concreto so bre este 
punto? 

J .F . (Madrid) 

Las necesidades en lisina para 
conejos se han discutido amplia-' 
mente, IJxistiendo diversas teo
rias al respecto. Recientemente 
hemos leMa unas experiencias 
muy interesantes efectuadas so
bre gazapos de engorde de 5 se
manas de edad, a los que se ad
ministraron diferentes raciones 
con diversas cantidades de lisina, 
para tratar de incrementar su ve
locidad de crecimiento. Los in
vestigadores dan cifras que osci
lan entre el 0,55 y 0,70 por cien-' 

¡ to de la ración, con tendencia a' 
las dosis elevadas en caso de; 
mezclas de piensos más energéti-, 
coso 

Dicho experimento constó de: 
3 piensos compuestos que lleva
ban respectivamente el 0,45 por 
ciento, 0,60 y 0,75 por ciento de 
lisina. 

Cuando las raciones tenian 
bajo contenido energético un 
0,60 por ciento de lisina era sufi
ciente para mejorar la producti
vidad, en tanto que para 7as al-· 
tamente energéticas lo requerian 
al 0,75 por ciento. 

Las ventajas alcanzables con 
la suplementación en lisina, esta· 
ban constituidas por la intensifi
cación de los incrementos pon
der~/es, mejora del índice de 
transformación alimenticia yele· 
vación del coeficiente de reten
ción del nitrógeno. As!' pues, hay 
una relación entre lisina y ener
gia, calculándose que correspon
de una dosis de 2,4 g. de dicho 
aminoácido a cada 1.000 Kcal. 
de enemia digestible. 
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TOXEMIA DE 
GESTACION 

De vez en cuando vengo ob
servando que algunas madres, 
cuando se acerca el momento del 
parto aparecen pálidas, no co
men, están t ristes y acaban abor
tando o muriendo, pocos días 
antes del parto . Este fenómeno 
se da en las conejas más grandes 
y me ocurre con frecuencia du
rante las épocas calurosas del' 
año . 

Algunos me dicen que es una 
enterotoxemia, pero tengo en-' 
tendido que esta enfermedad: 
produce diarrea y muertes brus
cas y esto yo no lo veo, ¿podría 
sugerirme de qué se trata? 

J.M.R. La Bisbal (Girona) 

Cunicultor 

Por lo que nos indica Vd. po
siblemente se trata de una ceto
sis sub-cl/nica o de una toxemia 
de gestación -llamada también 
gestosis-; este es uno de los pro
blemas más frecuentes en los re
productores, dando preferente
mente en las madres yen el últi
mo per/odo de gestación. Este 
fenómeno puede darse de varias 
formas. En la forma más grave 
produce una postración o decai
miento general, el cual queda 
con la mirada triste, respira con 
dificultad y llega a morir muchas 
veces tras 4-6 d/as. 

Este fenómeno se desencade
na por lo general dentro de la úl
tima semana de gestación y en 
los animales más gordos. 

Resulta t/pico en estos casos 

la pérdida total del apetito, re
,ducción de la capacidad digestiva 
e inanición. Como el animal no 
ingiere el alimento, comienza a 
movilizar sus propias reservas 
grasas y produciendo cuerpos ce
tónicos que determinan el cua
dro tóxico, el cual se ve agravado 
por la fase de gestación. El prin
cipal inconveniente de esta ceto
sis es /a alteración hepática que 
produce -proceso degenerativo. 

Si se coge a punto esta enfer
medad, puede curarse, en cuyo 
caso es preciso aplicar soluciones 
glucosadas para intentar blo
quear el ciclo de la producción 
de cuerpos cetónicos. 

Es importante en este aspecto 
procurar que las hembras no es
t.én. excesivam.ente .Qordas. 

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

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

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

CULTURA » elegirá preferentemente para su publicación 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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¡CUNICULTOR, UNASE A LOS DEMAS CUNICULTORES! 
HAGASE MIEMBRO DE LA «ASOCIACION ESPAÑOLA DE CUNICULTURA» 

Rellene y envíe e l si gu ie nte Bol et ín' de Inscr ipción a la 
Secretaría de la ASESCU , Murall a del Ti gre, 12 . M ataró (Barcelona) 

D .. "" ....... ,." .. " ., .. ,.".". " ""., ... " ... " .. "." . ... " ., ' . '" ... " .. , .. ,. ", .. ,., .. , ... . 
Calle ... , .. " .. , ............ , ........ .. . ,., ... , ........ , n ,O" .. , .. .. " .. " ." Tel ........ , ...... , .. .. . . 
Poblac ión. , ... , ....... ,.,." ... ,." .. , .. ,. O.P. " .. ,. Provinéia " .. , .. , .. , .. , ........... .. ..... , 
Desea inscribirse como m iembro de la Asociación Española de Cunicultura 
-ASESCU-, a cuyo fin remite la cantidad de (· l · .. ................. , Pts ., 
como pago de la cuota anual co rrespondi ente a '197 

""' ... ,.,, .... .. , ' ........... ,a " .. ,." .de . , .. , .. , .. , ............. ... de 197 

(*) Cuota M iembro Indiv idual : 950 Pts , 
Cuota Miembro Co lec t ivo : 2.850 Pts , 

Firma, 
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Guía comercial 

Esta Guía Comercial se halla dispuesta a publicar mensaje~ 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 Guia Comercial pueden ver las condicio. 
nes indicadas en el , BOLETlN 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 .. 
Te!. 792 0138':':' 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 mas excelel}tes razas de conejos 
y del más variado surtido en jaulas para ~azapos y 

reprod uctores 
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 

Jaulas 
NUEVAS JAULAS PARA MEJORES . 

INSTALACIONES CUNICOLAS INDUSTRIALES 
Pida información sobre nuestros nuevos modelos 

IMASA 
Maestro Güell , 23-31 - Te!. 31 01 62 

TARREGA (Lérida) 

Las más avanzadas jaulas para cuni.cultura 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 

¡NUEVO MODELO! 
Jaula para conejos, TIPO "BLOK" (un piso) 

DIVAL c/Alberique, 33. Tel. 3260684 
VALENCIA-8 

jun io 1979 I cunicultura 

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

reunir las mejores condiciones de higiene. 
Consígalo con material cunícola 

COPE LE 
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 la cocc idios is hepáti ca e intest ina l , contra 
la pasteure llosis , coriza , neumonía, enteritis , 

diarreas, meteor ismo CUNITOTAL 
LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S. A. 

Avda. Vi rgen de Montserrat , 22 1 - Tel. 256 0300 
BARCELONA - 13 

CUNIVEEX 
CUNICOC 

Dos grandes productos pa ra sus conejos 
LABORATORIOS REVEEX, S. A. 

Constan tí . 6-8. Tel. 977-30 6834 - REUS (Tarragona) 

LEPORIN LAFI 
cura y previene las enferm edades de 

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

Carret . Nac ional 152, km 24. Tel. (93 ) 87027 00 
LLl SSA DE VALL (Barce lona) 

Dos so luciones de DOW contra la coccidios is 
COYDEN 25 y LERBEK 

Inclúya los en sus programas preventivos y obtendrá 
mejores resultados con menor costo. 

DOW CHEMICAL IBERICA, S. A. 
Orense. 4. Tel. 4563364 - MADRID - 20 
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Ampl ia gama de productos v eterin arios pa ra 
el conejo. 

Vacuna contra la mi xom atosis MIXO-VAC 
Consulte a su distribuidor más cercano 

o directamente a 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A . 

Apar tad", 49 - Tel. 972-26 1233 - OLOT (Gerona) 

COCC ITABER - ANTIMETEOR ISMO 
DERMOTABER SPRAY - TABERLAC 

TABERFEN ICOL SPRAY - ENTEROTABER 
FRAM ICETINA - TABERKIN S - TABERCICLlNA S 
TABERG INA COMPLEX - TABERV IT AM IN OAC IDOS 
BACTERINA MIXTA - BACTERINA PASTEURE LOS IS 

MIXOTABER 

Extenso Catálogo Cunícola. So li cíte lo a: 

LABORATORIOS TABERNER, S. A. 

Cas tillejos, 352 . Barce lona -13 

CORTE EL PASO A LA TIÑA 

Y evi t e su tr ansmisión al hombre con 

VETERIN FUNGUSPRA Y 

Antimicótico·acaricida de ap l icac ión dérmica 

LABORATORIOS ANDREU 

Morac¡as, 15 - BARCELONA - 22 

VIRGINIAMICINA 
La cunicu ltura moderna obtiene una muy alta 

rentabil id ad en sus exp lotaciones con este 
antibiótico agregado al pienso 

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

Te!. (91) 456 12 11 

Piensos compuestos 
PIENSOS EOU ILlBRADOS PARA CUN ICULTURA 

" CONEJINA .. 
GALLINA BLANCA PURINA , S. A . 

Genera l Mola, 89 - BARCELONA 

PIENSOS EL@S.A. 
PIENSOS EQUILIBRADOS PARA CUNICULTURA 

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

Exija que sus piensos contengan 
HARINA DE ALFALFA DESHIDRATADA 

PURA 
Desh idratadora de Al fal f a de la 

S. COOP. DEL CAMPO DE PRODUCCION 
SAN ROQUE 

ROA - BU RGOS - T e!. 540094 

LA SOLUCION TOTAL ESTA EN 
PI ENSOS RAVES 

75 años fabricando los mejores alimentos 
para conejos 

Comercio, 33. Te!. 31921 08. Barcelona 
San Grego rio (G erona) T e!. 20. A-ptdo . 82 d, 

Gero na 

PIENSOS HENS, S.A. 
Piensos equilibrados para cunicultura 

" CUNIMAX" 
Consu Ite lo que desee sobre conejos a nuestro 

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

Vacunas 
FIBROLAP 

Vacu na contra la Illi xomatosis del cone jo 

LABORATORIOS OVEJERO , S. A . 

Apartado 32 1. Tel. 235700 LEaN 

Contra la Illi xomatos is 
" LYOMYXOVAX .. 

Contra las infecciones bacterianas 
VACUNA POLIVALENTE 

Laboratorios Leti -Uquifa, S. A. 

Rosel lón, 285. Te l. 2574805 BARCELONA - 9 

Varios 
CALEFACCIONE sus CAMADAS DE GAZAPOS 

POR 0,6 PESETAS/OlA 
con la placa Calefactora Especial de 

MASALLES, S.A. 
Consú Itenos 

Industria, 6. Ripollet (Barcelona) 
Te!. (93) 692 1824 
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~ ELMEJOR 
~ ooala MATERIAL 
PARAUNA 
MEJOR 
EXPLOTACION 

Jaulas Flat ... Deck 
Serie IMASA-10 

LES OFRECEMOS: 
Gran comodidad en su manejo y economía en su coste 

Máxima visibilidad al interior de las jaulas 
Jaulas individuales de cría, con control de lactancia para los gazapos, 

mediante trampilla en la madriguera 
Acabado en bicromatado. Muy resistente a la oxidación 

Infórmese en: 
IMASA Polígono Industrial Canaletas . Te!. 310162. TARREGA (Lérida) 



CONEJOS 
DE SELECCION 

MATERIAL PARA 
INSTALACIONES 

CUNICOLAS 

NAVES PREFABRICADAS 
ESPECIALES PARA CONEJOS 

ELIMINADORAS DE INSECTOS 
POR ELECTRICIDAD SIN 

INSECTICIDAS 

MATADEROS PARA CONEJOS 

BIOCLlMATIZACION 

MASALLES, S.A. CUNICULTOR !! 

EL BEBEDERO 
Ventas y fábrica: Industria, 6 

Ripollet (Barcelona) 
Tel. (93) 692 1824 y 692 09 89 

Ventas y granja: Dosrius, 38 
(Junto Parque Laberinto, de Horta) 

Barcelona (35) 
Tel. 229 58 47 y 229 2571 

LIBROS SOBRE CONEJOS 
Cómo ganar dinero con la cría del conejo. (5. a edición). E. Ayala Mart/n . ... . 
Cómo elevar la rentabilidad del conejar (1973). E. Ayala Martin . ......... . 
Hay dinero en el conejo. Bonet ................. ..... ......... . 
Cunicultura (2.a edición, 1974). P. Costa Batllori ............. . ..... . 
Cría y explotación de los conejos (5.a edición, 1975). J.W. Cross ......... . 
Cómo criar conejos para diversión y beneficio. M.l. Faivce .............. . 
El arte de criar conejos y otros animales de peletería (6. a edición). 

J. F~rrer Palaus y J. Valle Arribas . .... .. . . ................... . 
- r-t--- Enfermedades del conejo y la liebre (1974). W. Koltsche y C. Gottschalk . .. . . 

Conejos: Alojamiento y manejo. J.M. Molinero . .................... . 
Producción'moderna de conejos. (1972). J.R. Porkin ................. . 
Producción comercial de conejos para carne. (reimpresión 1975). 

J, l. Portsmouth . . .................. . .... ... ........... . 
,...-1- El conejo: Manejo, Alimentación, Patología. Lidio Ruiz .............. . 

El conejar moderno. Sáinz . . ... . ... . .... . . ... .. . . .. . ....... .. . 
Cría y explotación del conejo. Salom ........... . ............. . . . 
Conejos para carne (Sistemas de producción intensiva) (2. a ed. 1976) 

R. Scheelje y otros . ..................................... . 
Cría del conejo doméstico (1966). Templeton . .... . ................ . 
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LlBRERIA AGROPECUARIA 
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500,- ptas. 
225.,- ptas. 

275,- ptas. 
400,- ptas. 
240,- ptas. 
260,- ptas. 

475,- ptas. 
635,- ptas. 
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