
Noticiario 

V SYMPOSIUM DE LA 
ASOCIACION ESPAÑOLA 

DE CUNICULTURA 

En ,la ciudad de Sevilla, como 
se había programado, se celebró 
el V Symposium de la Asocia
ción Española de Cunicultura. 
Las reuniones de trabajo se aloja
ron en la magnl'fica Sala de Ac
tos de la Universidad Laboral de 
Sevilla. Presidió el acto el Dr. Be
nito Talegón del Ministerio de 
Agricultura. 

El jueves dla 6 de noviembre 
a las 10:30 de la mañana el Dr. 
Jaime Camps Rabadá, Presidente 
de ASESCU y Presidente de la 
WRSA abrió el acto con una in
teresante aportación sobre cuni
cultura europea, incidiendo bási
camente en los aspectos sobre el 
comercio exterior y sobre las im
portaciones globales a nivel de 
CEE y estadísticas de consumo, 
llegando a la conclusión de que 
los pa,ses de l. CEE para auto
abastecerse de carne de conejo 
precisarían 3 millones más de co
nejas. 

Después de esta charla, el 
Magnffico Rector de la Universi
dad Laboral de Sevilla D. Manuel 
Yoldi declaró inaugurado el acto 
y el V Symposium de Cunicultu
ra. 

La zona andaluza aportó nu
merosos congre~istas, entre los 
que figuraban cunicultores, ma
taderos y granjas de selección. 
Andalucfa no es de las regiones 
más consumidoras de conejo, no 
obstante, su producción ha sido 
notablemente incrementada en 
los últimos años. 

En el Congreso se inscribieron 
unos 200 asistentes, la mayon'a ' 
de los cuales eran miembros de 
ASESCU. Las sesiones de trabajo 
se ·vieron muy concurridas no só
lo por gran cantidad de técnicos: 
y ·cunicultores sino por numero-' 
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sos estudiantes de la Universidad 
Laboral. 

Los Congresistas tuvieron a su 
disposición varios autobuses pa
ra los traslados de la Universidad 
Laboral al centro de la ciudad. 

Exposición y material 

En los vestibulos de la Sala de 
Actos de la Universidad se insta
laron diversos expositores que 
presentaban materiales para la 
cunicultura. Entre los exposito
res de jaulas destacaron las fir
mas Cope le y Extrona que pre
sentaron gran diversidad de ma· 
teriales en los porches de acceso, 
en donde figuraron sus modelos 
más avanzados para cuniucltura. 

L.a feria fue notablemente vi
sitada por los numerosos asisten
tes al Symposium. Esta feria es
tuvo dominada por una cierta 
improvisación ; si bien en ella fi
guraban numerosas empresas de
dicadas a la preparación de pien
sos, desinfección, aislamientos, 
mataderos, animales hfbridos, 
etc . 

Comunicaciones de temas 
muy variados 

El total de comunicaciones 
presentadas fue de 15, la mayor 
parte de las cuales tuvieron un 
destacado interés técnico-comer
cial. Opinamos que la calidad de 
las mismas fue notablemente su
perior a años anteriores pues se 
basaron en trabajos de investiga
ción y aportaciones personales 
de los comunicantes. 

La nutrición tuvo una sóla co
municación y era la que llevaba 
por título: "Influencia del nivel 
de Ii~¡na del pienso sobre el cre
cimiento y la eficiencia alimenti
cia de los gazapos" de Miguel 
Pontes y José A. Castelló Llobet 
- presentada por este último. 

Seguidamente intervino Mar
cos Leyún Izco que presentó un 
tema de reproducción sobre 
"Control de fertilidad y falla de 
celo en granjas cun{colas" con 
importantes aportaciones prácti
C..!l s_~o~re la materia. 

La comunicación de Eduardo 

Oraz González sobre el tema 
"Un gasto superfluo en cunicul
tura: un diez por ciento de ma
chos" motivó un vivfsimo colo· 
quio sobre la posibilidad de al 
canzar hasta un 5 por ciento de 
machos en vez del 8-10 por cien· 
to que se vie nen recomendando 
habitualmente. Evid enteme nte 
se basa en efectuar un control de 
calidad de los machos, que se tie 
ne poco en cuenta en muchas ex
plotaciones. 

La sesión de la tarde del día 6 
estuvo prácticamente dedicada a 
temas relacionados con la pa ~o
logía, si bien los temas fueron 
muy variados: Se presentó "La 
eficacia del Cycostat -Robenidi
na- en la prevención de la cocci
diosis de los conejos" por Fran
cisco Mínguez, si bien el autor 
no estuvo presente en el acto de 
presentación. Este anticoccidió
sico abre nuevas perspectivas en 
la terapéutica de las coccidiosis 
intestinales del conejo. El técni
co cunícola O. Xavier Tarafa 
presentó sus experiencias sobre 
"La hipocalcemia de las conejas 
durante el pen'odo puerperal y 
sus tratamientos" A continua
ción los Ores. J. Bassols, Joan 
Plana y M. Vayreda presentaron 
dos comunicaciones. La primera 
estuvo dedicada a la "Importan
cia de la enterotoxemia en cuni

·cultura" que expuso las caracte
rísticas etiológicas y patológicas 
que concurre n en esta enferme
dad y la segunda presentó la pro
blemática y cual ¡dad es de la 
"Vacuna contra la mixomatosis: 
vacunas homólogas y heterólo
gas", que suscitó un debate de 
gran interés sobre el futuro de 
esta . enfermedad y cómo preve
nirla eficazmente y sin riesgos. 

Cerró la sesión la comunica
ción "La desinfección en cuni
cultura" por Francesc Lleonart 
Roca, Ma Isabel Rodríguez y 
Julián Garcfa Rafanell; en esta 
charla se presentaron 22 diaposi 
tivas con numerosas aportacio
nes experimentales sobre la de
sinfección de conejares y ele
mentos auxiliares con diversos 
productos y fenólicos emulsiona
bies tipo H.B.T.A. 
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Acto seguido se inició la ter-I 
cera sesión de comunicaciones 
sobre manejo sanitario y medio 
ambiente: 

El Dr. Jaime Camps presentó 
un extenso trabajo sobre la im
portancia del "Vado sanitario y 
formas de llevarlo a cabo" como 
tema de futuro para mejorar la 
sanidad de nuestras instalaciones 
cun{colas. 

Seguidamente, D. Javier de 
Salas Lang expuso una documen
tada aportación sobre el "Aisla
miento térmico por reflexión, 
como solución para la cunicultu
ra en España", original sistema 
que permite moderar las tempe
raturas en verano, que como se 
sabe son el principal enemigo de 
nuestra cunicu Itu ra.·' 

El Sr. Vicente García LLuch, 
deleitó a los presentes con sus 
magníficas observaciones etoló
gicas sobre " Lactación natural: 
su adaptación al hábitat domés
tico, en base a la total indepen
dencia materno-filial". 

El dla 7 hubo una sesión de
dicada al control de las produc
ciones, con cuatro interesantes 
aportaciones. 

Los Sres. Eugenio Cabrero y 
J. Pardos Camprubí presentaron. 
un estudio sobre la "1 nfluencia 
estacional sobre rendimientos en 
conejas reproductoras". E I Sr. 
José Torrent Betriu una original 
aportación sobre las posibilida
des de la cibernética en el con
trol de las granjas cunlcolas, te
ma cie rtamente nuevo y que de
para un bril lante futuro en los 
estudios genéticos y de gestión. 

El Dr. Mateo Torrent Molleví, 
expuso una serie de datos sobre 
pruebas de producción a través 
de 10 meses de colección de da
tos de 4.000 madres. 

La última comunicación tuvo 
un pecüliar interés por ser pione
ra en los estudios cunlcolas co
marcales, analizando la situación 
de la comarca agraria del Anoia 
y fue Presentada por A. Téllez 
Hernández, J . Fuster Bassas y R. 
Valls Pursals . 

Como hemos d icho se toca
ron temas diversos y de buen in· 
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Iterés práctico. Hubo en todos los 
casos interesantes dialógos por 
parte de los asistentes. 

Mesa redonda 

Precedida por la 2.a ponencia 
a cargo de los Sres. Jaime Camps, 
Jaime Casas y Xavier Tarafa so
bre "La mortalidad de los gaza· 
pos entre el nacimiento y e l des· 
tete", se abrió un amplio y posi
tivo debate sobre el tema intervi
niendo numerosos asistentes. Se 
tocaron temas muy diversos COA 

mo materiales más idóneos para 
hacer los nidos, placas calefacto
ras, lactación controlada, manejo 
de nidales, manejo de madres, 
abandonos de cn'as, canibalismo, 
etc. etc., dándose posiciones 
muy diversas en base a las expe· 
riencias personales de los cuni· 
cultores asistentes, lo cual viene 
a confirmar que distintas solu
ciones pueden ser igualmente vá
lidas según las circunstancias. 
Actuó como moderador el Sr. 
Ton; Roca Casanovas. 

Asamblea General Ordinaria 
de ASESCU: 
El Dr, Pedro Costa Batllori, 
nuevo Presidente de 
ASESCU y Zaragoza sede 
del VI Symposium Nacional 
de Cunicultura 1981 

Se celebró la Asamblea Gene
ral Ordinaria de ASESCU deba
tiéndose temas de la Asociación 
y que serán publicados en el 80-
let(n de la misma . Destacamos 
aquI la concesión de premios pe
riod ísticos para fomento del 

i consumo de carne de conejo, 
concesión de becas de ayuda 
a temas de investigación cu
nícola y organización territorial 
de ASESCU. 

Se procedió a la elección de la 
nueva Junta eligiéndose para los 
cargos vacantes los miembros 
que se exponen a continuación: 

Presidente: D. Pedro Costa 
Batllori . 

Vice-presidente 2. 0 José 
Luis Argüello. 

Tesorero: José O. Rovellat. 

Voca/1.° : J.J. Suárez. 
Voca/3. 0 : José Torrent. 
Vocal 5.0 : Damián Belenguer 

En reñida competencia con Léri
da y Barcelona, se decidió que el 
próximo Symposium se celebra
rá en la ciudad de Zara!ioza. 

Ponencias sobre genética 

El tema central de la Asam
blea trató sobre genética del co
nejo, en que se presentaron di
versas comunicaciones sobre la 
transmisión de los caracteres y 
su importancia en la mejora de 
nuestros efectivos. La ponencia 
estuvo a cargo de los Ores. Cam
po, Baselga y Valls, que expusie
ron el tema genético desde diver
sos puntos de vista y muy parti
cularmente sobre el papel de los 
hlbridos. 

Presentación del "Curso de 
Cunicultura" y "Tratado de 
"Cunicultura". 

El día 6 por la tarde tuvo lu
gar la presentación del nuevo li
bro "Tratado de Cunicultura" a 
cargo de sus autores. El Dr. Jai
me Camps como Presidente de 
ASESCU presentó a los diferen
tes ca-autores del libro, explican
'do el resu ltado obtenido tras una 
labor de condensación y s(ntesis 
y que posiblemente sea el mejor 
libro de cunicultura del mundo. 

El Dr. F. Lleonart, como Di
rector de la obra explicó en qué 
consist(a el libro, en qué partes 
se dividla y cómo se habla lleva
do a cabo su redacción tras una 
dilatada experiencia de un equi
po completo a lo largo de ocho 
años. Explicó cómo se habla or
denado el texto y el contenido 
de cada una de las siete partes 
del mismo. Cerró el acto el Sr. J. 
A. Caste ll ó como editor del libro 
quien expuso de forma suscinta 
la problemática surgida al escr i
bir esta obra, as( como sus ante
cedentes en forma de apuntes. 
Asimismo, se presentó el texto 
en forma de "Cu r50 por Corres
pondencia", materia que se des
glosa en 8 partes con sus corres-
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• para coneJos 
PIENSO . 

* EXCELENTE CANAL 

* BAJO INDICE 
TRANSFORMACION 

* ALTO RENDIMIENTO 

* SIN PROBLEMAS SANITARIOS 

ES UN ALIMENTO TOTAL 

CON LABORATORIO 
PROPIO DE: 

GENETICA 

FORMULACION y 
ANALlSIS PARA 

NUTRICION y PATOLOGIA 

Consultenos sin compromiso: 

ALYMASA 
General Mola, 47 - Teléfonos: 60 05 18 Y 60 05 90 

MOLLE RUSA 
( Lérida) 



Equipos DIVAL 
para 
cunicultura 
industrial 

Generador 
de aire caliente 
Potencia: 60.000 cal/h. _ 

Combustible: Gas-Oil 

Funcionamiento: Automático 

Industria.s 

Jaula para conejos . 

TIPO BLOK "J" 

FACILlTENOS LAS DIMENSIONES 
DE SU LOCAL 

Sin compromiso alguno por su parte, 
realizaremos un estudio para un 

aprovecham iento óptimo de espacio 

Mediante la regulación de trampiUas puede situarse el 

aire en la dependencia que más le cónvenga. 

También en verano puede efectuar una renovación de 
a ire-amb iente de 3.500 m3 . /h. 

el . ALBERIQUE, 33. Tel (96) 326 06 84 VALENCIA· 8 



pondientes exámenes escritos. 
Esta enseñanza se halla total
mente actualizada V abarca todas 
las materias de la cunicultura. Se 
trata de una obra muy ambiciosa 
que se espera será de plena utili 
dad para los cunicultores. 

Acto de clausura 

El dla 7 por la tarde se cerró 
brillantemente el acto tras entre
ga de diplomas y trofeos del con
curso gastronómico,periodlstico, 
I?re~iosa los vencedores del con
curso de carteles V tras los parla
mentos del Dr. Pedro Costa, nue
vo Presidente de ASESCU, Dr. 
Cuenca del M inisterio de Agri
cultura y Dr. Manuel Yoldi, Rec· 
tor de la Universidad Laboral de 
Sevilla. En estos discursos se des
tacó .Ia importancia del conejo 
como actividad ganadera com
plementaria y como animal pro
ductor de carnes sanas V dietéti
cas. 

EXPOSICION y CHARLA 
CUNICOLA EN LA FIRA 

AGR ICOLA DE 
SANTA TECLA 

Los pasados 19 y 20 de se· 
tiembre, dentro del programa de 
esta Feria Agricola que tiene lu 
gar todos los años en Berga (Bar
celona) bajo la organización del 
Avu~<tamiento, se ha incluido 
como novedad una conferencia 
coloquio dedicada al "Manejo 
del conejar, bases V práctica" da
da por Rafael Va ll s y Xavier Ta· 
rafa V una exposición-concurso 
de conejos vivos a la que han ac
cedido numerosos productores. 

Nos complace anunciar esta 
manifestación, que aunque hu 
milde, supone ir situando al co
nejo en las ferias agrlcolas que 
van teniendo lugar; con ello se 
mejora e l conocimiento de la Cu
nicultura como rama ganadera 
por parte d·e todos. 

i Que cunda el ejemplo!. 
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I TROBADA CUN ICOLA DE 
LLEIDA 

Dentro de las jornadas técni
cas preparadas con ocasión de la 
Feria Agricola V Nacional Frute
ra de San Miguel (Lérida). ha te· 
nido lugar, el 2 1 de setiembre, 
este encuentro cunicola que ha 
atraido a numerosos cuniculto
res. 

La "Trabada" ha consistido 
en dos conferencias-coloquio so
bre los temas: 

-"La mixomatosis del cone
jo", por el Dr. J. López Ros . 

-"Alojamientos baratos V 
. aprovechamiento de locales", 
por el Sr. Toni Roca. 

V un e.ncu entro de grupos de 
cunicultores catalanes que ha 
reunido a seis grupos de diferen
tes comarcas: en él, se han plan
teado los problemas comunes V 
las alternativas futuras. Vemos, 
en estos encuentros una posibi li
dad de unión de los cunicultores, 
muy necesaria V que puede dina-· 
mizar profundamente a la Cuni
cultura al igual que ha sucedido 
con los cunicultores valencianos 
a partir de la 1.a Muestra Cuní
cola de la provincia de Castellón. 

Esperemos que proliferen es
tos encuentros en las diferentes 
nacionalidades o regiones . 

, 
LAVADO Y ELlMINACION 

DE EXCREMENTOS 
MEDIANTE BANDA 

CORREDORA 

En la Feria de Guincamp, se 
ofrecieron dos modelos de jaulas 
(Chabeauti y Metaco) dispuestas 
con una cinta transportadora in
ferior que pasa por dos rodillos 
con e lementos suspensores cada 
metro; este sistema evacúa de 
forma continua los excrementos 
V la or ina, la cual es drenada por 
unos orificios situados cada 10 
cm. 

REUNION CONTRA LAS 
IMPORTACIONES DE CARNE 

DE CONEJO 

En ocaslon de la Exposición 
Cunicola dentro de la 30 .a Feria 
de Forli (Italia) organizada por 
la Asociación Nacional de Cuni
cultores Italianos (ANCI) , tuvo 
lugar el dla 13 de setiembre una 
reunlon de los Sres. Jaime 
Camps (ASESCU·España). Peter 
Horne (Commercial Rabbits- In
glaterra) V Stefano Sereni-Ernes
to Sciumbata (ANCI·ltalia) para 
tratar sobre diversos aspectos co
munes, resaltando la grave pro
blemática de la cada d (a mayor 
importación de canales de cone
jos, frescas o congeladas, que 
afectan a los cunicultores de la 
mayor{a de paIses europeos. 

Dentro de las varias acciones 
a tomar, como el tratar con las 
Administraciones de los pa{ses 
afectados e ir en contra de l dum· 
ping que hacen a terceras nacio
nes, surgió asimismo la idea de la 
posibi lidad de formar una Fede
ración Europea de Cunicultores, 
provecto que será expuesto V 
tratado entre todas las naciones 
interesadas para conseguir una 
mayor fuerza hacia objetivos co
munes . 

REUNION TECNICA HYLA 
EN BRETAÑA 

A finales de mayo de 1980 se 
celebró una reunión para infor
mación técnica sobre HYLA y 
sus rendimientos zootécnicos. 
Como datos más destacados po
demos señalar la productividad 
-de 55 a 60 gazapos hembra y 
año- renovación de hembras 
- del 4 al 5 por ciento mensual
velocidad de crecimiento -2,4 
Kg. en vivo a los 70 dt'as- V ca
racten'sticas sanitarias. La citada 
reunión señaló los positivos 
avances en el conejo ht'brido V 
sus posibilidades cara al futuro, 
no en vano se posee una expe
riencia de 5 años. 
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SE HA SUSPENDIDO LA 
VENTA DE LA VACUNA 

SG-33 

La revista Cunicultura n.o 22 
(diciembre 1979) publicó el lan
zamiento de la vacuna SG·33 por 
un laboratorio francés*. A los 
pocos meses de su introducción 
esta vacuna ha sido retirada del 
mercado, tras un comunicado 
del laboratorio productor. La de
cisión de retirar esta vacuna, pe
se a haberse administrado mu
chos millones de dosis sin pro
blemas, se basó en el hecho cons
tatado de que algunas explota
ciones presentaron una reacción 
post-vacunal intensa de tipo res
piratorio, con un tropismo ocu
lar y nasal. Esta forma at(pica de 
mixomatosis coincidiendo con 
determinadas vacunaciones y la 
dificultad de establecer una di
ferenciación sobre la naturaleza 
de esta modalidad de mixomato
sis y su conocimiento profilác~i
co podrfa confundirse esta va
riante con una reacción post-va
cunal. 

Actualmente se está estudian
do a fondo el problema, que será 
debidamente publicado en revis
tas cientfficas. 

-Esta vacuna no se registr ó en Espa

ña. 

ASOCIAC ION FRANCESA DE 
CR IADORES DEL CONEJO DE 

RAZA " LIEBRE BELGA" 

Para los cunicultores españo
les que crian lotes de esta singu
lar y curiosa raza de conejos, les 
anunciamos que acaba de crearse 
la Asociación Francesa de Cria
dores del Conejo "Liebre belga". 
El domicilio social de la misma 
está en el n.o 83 de la calle Mon
golis. Angulema (16000). 
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NUEVA REVISTA DE 
CUNICU L TURA: 

"O'COELHO" 

Recientemente la hemeroteca 
del cunicultor se ha enriquecido 
con un nuevo órgano de difu
sión. Esta vez nos r,eferimos a la 
nueva revista "Q'coelho" de la 
Asociació,n Paulista de Criaclores 
de conejos" (A_P.C.C_). Esta aso
ciación fue la iniciadora del Pri
mer Congreso Cientffico Latino' 
,americano de Cunicultura que se 
celebró en Sao Paulo, en el mes 
de noviembre de 1977. El núme
ro de julio-agosto es la primera 
aparición de la publicación bi
mestral "Q'coelho", 

Nuestra revista da la enhora-
buena a este nuevo colega. 

Dirección postal: 
Jan F. Czapsk i 
Sitio Harmonia 
Caixa Postal 83-13300 
ITU-SP. Brasil 

FORMACION CUNICOLA 

Certificado de especialización 
en cunicultura y nuevos cursos 
en Francia. 

Centro de enseñanza de Pon
tivy: del 1.° al 5 de junio 
de 1981 y del 14 al 18 de di
ciembre de 1981 . 

Centro de enseñanzas zootéc
nicas de Rambouillet: del 16 al 
21 de febrero de 1981 . 

Liceo Agrlcola Xavier Ber
nard, Venours, 86.480 Rouillé: 
del 18 al 23 de mayo de 1981 y 
del 21 al 26 de setiembre de 
1981-

Formación cunfcola I.N.M. 
de Marmilhat, 63370 Lempdes, 
Clermont-Ferrand del 4 al 10 de 
mayo de 1981 y del 23 al 29 de 
mayo de 1981_ 

E.N.I.T.A., 21800 Quetigny 
del 26 al 21 de enero de 1981 y 
del 12 al 1-7 de octubre de 1981. 

EN DINAMARCA HAY GRAN 
INTERES POR EL CONEJO 

DE ANGORA 

Los daneses, expertos en nu
merosos campos de las industrias 
agropecuarias están muy intere
sados por la gran rentabilidad del 
conejo de Angora. A finales del 
mes de junio en la feria agrlcola 
dé!nesa se presentaron unas diez 
razas de conejos, destacando el 
"Danés Blanco", raza que ha si 
do recientemente exportada a 
China. 

La cotización del pelo de An
gora en aquel pafs nórdico se si
túa a 200 coronas/ Kg. -algo as( 
como 2.500 pesetas- precio no
tablemente remunerador. 

NOTA PARA LOS 
CRIADORES DE LIEBRES 

El Sr. Antonio Marl'n, de 
"Les Costes", Pontevés - 83670 
Barjols (Francia). desea tener 
cambios de impresiones e inter
cambios con criadores de liebres 
en España. Aquellas personas in
teresadas en este intercambio 
pueden dirigfrsele directamente. 

BIBLlOGRAFIA:NORMAS 
PARA LA ALlMENTACION 

INTENSIVA DE LOS 
CONEJOS 

J. Amich Gal( 
Ediciones Eopro 

Nos ha sorprendido gratame
te la aparición de este manual de 
alimentación del conejo; los es
tudios zootécn icos monográficos 
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I'UO))IJ(~'I'OS 

l'llUll 

f~(JNIf~(JI .. 'I'(Jlli' 
ANTl BRIQN GENTAMICINA RINQ·VAC 
PolvO soluble contra In di arree. inesped/j- Saludon antibiótica ¡n".eelable de amplio Vacuna conua 10$ prOCe10S ":,,piraterios del 

Ca.. ...pectro ("'ami!; •. metrili •. procesO! respira- conejo ICorila. P8stelJrelloli1. elc.! 8 bau de 
lo.ios y digeHivos, enf.rmedades de 1111010- PIIU8urella Mul¡ócida y Ba,detella Brcnchl-

ANTI ·CRD SOBRINO 77 gill desconocidaL . éPl ica, cOn e><cipi"", .. olllOso. 
Polvo soluble para el ",,:amianto de oroce-
sos resoi,alodos (Coriza, Neumonias, ele.). 

CAl FOSVIT 
50lucion da iones c .. lcio. fo.fo.o y magne· 
. io. inyectables pa ... el tr",amlento de la pa· 
raple]ia. post partum, catonemi", etc. 

CLORANFENICOL SPRAY 
Solucion de Cloranfanlcol en sp.ay p ..... el 
tralamlento de he.idas, mal de P .. t .... etc. 

CLOST R IN AC 
Vacuna can na la. entero to"emi ... a bua de 
Clostridium perf.ingen. A. C y O. y CIOStri· 
dlum oepticum. 

COLl BRION 
POlvo soluble P ..... ,,1 l"OIamiento de la. dla· 

rreas .ebelde. de o.igén m .... lliplé. 

DEXAMETASONA 
COrllcoide inyectable corno complemento .. 1 

n .. 'amien to de m .. m itil. catonamia. hipocal· 

cami .... etc . 

DlSULFA 
Solución inyectable de sulfamidas ,etarda ' 
da. pa ... el tratamiento de afeccione. dlges· 
tlva •. urinarias y ,espi.atorial. 

DISUlVIAR POTENCIADO 
AnticoccidiÓliCO po~enciado. an .0IuciOn. 

EAITICOL 
POlvo soluble o .oluclon contra a feccione. 
• espi.atorias ICoriza. Neumoni"s, etc.) y di · 
gestivas ¡Col;bacilotis). 

ER ITlCOL SOLUCION 
A.ociacion ant iblolic .. polivalanle an solu· 
cion. 

FENOCLEN 
Desinfectante fenólico y d~te,genta pa.a 

g.anla •• u t illaJe. etc. 

FURENTER 
Suspensian anlidiarralca a ban de Neomici· 

KANAMICINA 
Solucion antibiotk .. inyectable de amplio 
espectro ~m .. mitlo, metritio, p.oce.os .espi ... · 

torios y digestivos, en fermedades de etlolo· 
gla de.conocida). 

KITA FUR A L 
POlVO soluble Contra la ... fecciones .espi,ato· 
. ia. ICoriza. Neumon¡IIS. etc.). 

LAPIN·VAC MU L TIPLE 
Vacuna can t ... la. enfermedades polimlc.o· 
bienas del conejo IPPSleurellosil. Salmone-
1I0.i.. Enteritis mucoida, Enteroto"emi ... 
Ab.CHOS .éPtlco •• Dermatitis esta fllococi· 
c .. ). 

LOBURMON 
Solución o"ltóclca Inyectable, para acelara. 
los partos laboriosol o rela.dadol, metritis y 
piomalra. adyuvante en el t.atamienlo de las 

mamltis. 

MIXO·VAC 
Vacuna viva hete.aloga contra la Mi"oma ~o · 

~i$ a ba~u del virus dal Fibroma de 5hope 

MIXO·VAC C.T. 
Vacuna viva homóloga contra la Mi"oma~o· 
11. e ban del vi.us de la Mi"omatosls. ate 

nuedo . 

PENISTREPTO SOBR INO 
PenICilina V es .. eptomicin .. inyectables. 

PIPE ASO 
AntihOlm¡n\lCO en polvo soluble. 

RATISO S·20 
Raticida en pol~o no loluble. 

SULAP1N 
An¡lcQccictlóslco en solución Iranle 8 In 

formas ¡nlenlnal y hepatiea. Efectivo, ni. 
mismo, en casos de Colibaci losi., Enlerl¡l. 

mucoida. ale. 

TETR ACICLINA·50 
AntHness. p.oceso. da 8tlologill desconocl· 
dll. etc . Polvo soluble a bese de Tet,aclcllna 
clorhidr .. t o y vitaminaJ. 

T ETRAMISO L-L 
Antipa rUl tario Intorno contr .. 1 ... ve.m'nO· 
lil. Aconsejabl .. cada 6 meses. 

VAPOStT 
Solucion Dntlpa.alitaria par .. uso e"terno 
lmolca •. motquitos. pulgas. etc. l. 

V1TEAR AD3E INYECTABLE 
Solución Inyeclable da vitamln ... AD3E 
(tr .. s IOrnot de la .ep.oducd6n. hlpocal · 

cemi ... , el c .!. 

VITEAR TOTAL INYECTA BLE 
SOlución pollvlteminlca Inyect .. ble ~conva 
lelcenclu. dabl lldod acenluada, anamlel) 

VITEA R CHOQUE A D3ECK 
Choque vi lamlnlco anll·l\re .. ; con el t ln de 
mentenar una p.oductlvidad ,egula. y alta le 
racomlenda admlnlst.arlo una 'lUZ .. 1 mel a 
lot reproductore •. 

VITEAR 606 
Suplamento granulado anti· ... e ... Para 101 

dla. siguientes al destete. lactaciones O ges· 
lacion". que e"igan un ,upleme"to de vi~a· 
min .. , y minerales. Prevención de coccidio· 
.is, colibacilo.i •. ate. 

YODACTIV 
Solución de.infecla"'te a tla,e de yodo. Ideal 

_.:~.,.,N.,".':.~<.,:.:.:.',.· •• :m.A •• :.:.:.~.'~.~.:.,:.:,." ." ••• ,.,.,m_' __ Góbrin2f ___ ~.·,.~aO.:.i:.S~.".:t." •• ':.'.".".·.".'.·'.·.m.'_'." .... ".'.'".'.' •• _ 

IlborltorioSSobrino S.I. 
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~ SELECCION EN CUNICULTURA 

Razas Pu ras 

- Fortaleza 
- Rusticidad 

-Cada reproductor vá acompañado de 
hoja de pedigree garantizada con 

ident ificación en tatuaje 
- Métodos de crianza en selección 

natural 
- Miembro de la Sociedad Leonado 

de Borgoña 
- Asesoramiento Técnico y consultas 

- Envíos a toda España 

I nformación y ventas: 
el Riera de la Torre, 2 

Apartado de Correos 106 
Tel.: (93) 7940001 

Granja: CAN FERRAN 
Tel.: (93) 7941527 

CANET DE MAR (Barcelona) 

LIBROS SOBRE CONEJOS 
Cómo ganar dinero con la cría del conejo (5. a edición). E. Ayala Martt'n .... . 
Cómo elevar la rentabilidad del conejar (1973). E. Ayala Mart(n . . ..... .. , . 
Hay dinero en el conejo. Bonet ...... . ..................... . .. . 
Cunicultura (2.' edición, 1974). P. Casta Batllari ......... .. . . . . .. . . . 
Teorl'a y práctica de la explotación del conejo. Climent ...... . ........ . 
Cría y explotación de los conejos (7. a edición). J. W Cross ..... . ..... . . . 
Cómo criar conejos para diversión y beneficio. M.I. Faivce .. . ........ . . . 
El arte de criar conejos y otros anima les de peleter(a (6. a edición) 

J. Ferrer Palaus y J. Valle Arribas . .......... . ....... . .. . .. .. , . 
Todo sobre los conejos. Hirchhorn ........ . ........... .. ... . ... . 
Enfermedades del conejo y la liebre (1974). W.Kaltsche y C. Gattschalk ... , . 
Conejos: Alojamiento y manejo. J.M. Molinero . .................. .. . 
Producción comercial de conejos para carne. (2. a edición) 

J.I. Portsmauth . ............ .. .............. , , ... , .... , . 
El conejo: Manejo, Alimentación, Patolog(a. Lidio Ruiz . ..... . ........ . 
El conejar moderno. Sáinz . .... . ... . ...... . ......... . .. . ... . . . 
Cn'a y explotación del conejo. Salom ........ .. ....... . ......... . 
Conejos para carne (Sistemas de producción intensiva) (2. a ed. 1976) 

R. Scheelje y a tros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 
Producción de conejos. P. Surdeau y R. Henaff. ... ' . ......... . ...... . 
Cr,a del conejo doméstico (1966). Templetan . ...... " .. . , ... , . .. , .. 

Pedidos a: 
Ll BRER IA AGROP ECUARIA 

Apartado 28. Arenys de Mar (Barcelona) 

450,- Ptas. 
450,- Ptas. 
380,- Ptas. 
400,- Ptas. 
670,- Ptas. 
500,- Ptas. 
605,- Ptas. 

600,- Ptas. 
545,- Ptas. 
750,- Ptas. 
600,- Ptas. 

400,- Ptas. 
400,- Ptas. 
400,- Ptas. 
500,- Ptas . 

660,- Ptas. 
500,- Ptas. 
735,- Ptas . 



sobre el conejo no son frecuen
tes y es por ello que creemos me
rece ser contemplado con simpa
t ia. 

Como es bien sabido, la cuni
cultura ha evolucionado rápida
mente y el campo de la alimenta
ción ha sido uno de los más pro
gresistas. Es por ello, que las ten
dencias de la moderna alimenta
ción tienen que ser revisadas a 
fondo. 

Merecen nuestro e logio los te
mas dedicados a la fibra y la 
energ(a, tan controvertidos hasta 
la fecha, aSI como de los amino
ácidos, que merecen un comen
tario más breve y resumido. 

Para completar el libro se ex
ponen diversas materias inmedia
tas -minera les, vitaminas y oli
goelementos. 

Si tuviéramos que objetar al
go, sería que nos hubiera gusta
do una descripción más detallada 
de los principios inmediatos y 
una mayor concreción en el ca
pítulo de los aditivos y est imu
'lantes del crecimiento, aspectos 
que posiblemente el autor consi
deró como marg inales para una 
obra tan concrsa, pues son mu
chos los conocimientos que se. 
aprietan en sus 121 pág inas de 
texto. 

F .LI.R. 

BIB Ll OGRAFIA 

'Tratado de Cun icultu ra" 

Tres tomos. Páginas: 1.172, 
numeradas. Editor: Real Escuela 
Oficial y Superior de Avicultura. 
Tamaño 23x15 cm. Autores: F. 
.Lleonart, R. Va lis, J.M. Campo, 
M. Pontes, J .A. Castelló, J. 
Camps, T . Roca y P. Costa. 

Contenido: Toda la cunicul
tura tratado extensa y profunda
mente por cada uno de los auto
lres. especializados en sus respec
tivas materias. La clasificación 
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en tres volúmenes separa a l mis
mo t iempo el contenido de la si
guiente forma: 

Tomo 1: Biología general 
del conejo 

Este libro incluye el conoci
miento del animal, con anata
m(a, fisiolog(a, embriolog(a y 
zoolog(a en la primera parter en 
la segunda parte se estudia la Ge
nética del conejo con arreglo a 
los más modernos conocim ientos 
en la materia y en la tercera par
te de este primer vol umen trata 
de alimentación, ciencia puesta 
totalmente al dla, en que se in
cluyen racionamiento, formu la
ción de piensos, informática en 
la constitución del pienso, etc. 

Este tomo contiene 59 tablas, 
90 figuras y numerosas il ustra
ciones en color. Constituye una. 
obra concienzuda y meticulosa, 
en la que abundan en sobrema
nera los datos técn icos, la mayo
ría de los cua les tienen menos de 
cuatro año, hab iéndose inclu (do 
los conceptos. más recientes tan· 
to en fisio logla, como en genéti
ca y necesidades. Este libro cons
tituye una obra básica para e l co
nocimiento de l conejo. 

Tomo 2 : Construcciones, 
Manejo y Producciones 

Es un libro totalmente origi
nal por su contenido. Trata ex
tensamente las necesidades am
bientales del conejar y las mo
dernas tendencias en la construc
ción de conejares. No hay nin
gún aspecto que escape a la aten
ción de los autores. Se explican 
de forma muy amplia las jaulas y 
material de manejo y las condi
ciones ambientales que debe ha
ber en todo conejar. 

En la sección de manejo se 
explican todos los detalles refe
rentes a control, fichas, planifi
caClon, inseminación, gestión, 
manipulación, manejo en la re
producción, etc. etc. 

La parte de producciones 
comprende rendimientos, conta
bil idad, mataderos, transforma
ción, industrias pelete ras , etc. 

Este tO/TlO está ampliamente 
ilustrado con fotograHas, esque
mas, planos, etc ., muchos de los 
cuales son d ibujos origina les. 

El segundo tomo constituye 
lo que Ilamarlamos la "cunicul 
tura práctica", sin omitir detalles 
artesanales, pero con un enfoque 
claramente dirigido hacia la cuni
cu ltura industria l, aspecto que 
como sabemos ha camb iado 
enormemente en los últimos cin
co años. 

Tomo 3: Patolog ía e 
Higiene 

El estudio de las enfermeda
des y su prevención merecen un 
libro aparte, dada su compleji
dad y singu laridad. El texto que 
se presenta resu lta completísimo 
no sólo por su temario, sino por
que por primera vez entre los po
cos textos de patolog(a cunícola, 
se incluye una introducción ge
neral a la problemática patológi
ca y se trata aparte la higiene, 
terapéutica y profilaxis de una 
forma concreta y amp lia. El es
tudio de las enfermedades es 
completlsimo y al igual que . los 
tomos anteriores aporta las expe
riencias e ideas más avanzadas. 

Como dato podemos indicar 
que este tercer tomo contiene 50 
tablas, 40 ilustraciones y nume
rosas fotografías en blanco y ne
gro y color . 

Cada uno de los tomos cuenta 
con un (ndice de capítulos ini
cial, (ndices de tablas e ilustra
ciones al final y un completísi
mo índice de materias qu e agru 
pa más de 1.500 términos. 

Queremos destacar de estos li
bros su magn(fica enGuaderna
ción y la presentación de sus 
portadas; una presentación atrac
tiva que protege al libro y que 
facilita su manipu lación como 
obra de consulta. 

Desde un punto de vista cien
t lfico, nos hubiese gustado que 
al final de cada cap(tulo figura
sen las reseñas bib liográficas co
rrespondientes, lo que hubiera 
enriquecido notablemente la 
obra para el estudioso; no obs
tante se omitió por razones de 
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brevedad, si bien valdn'a la pena 
-creemos- reconsiderar este 
punto para futuras ediciones. 

El precio por tomo es de 
1.700 Ptas., cantidad que si bien 
supera la merlia de .costos de los 
libros de cunicultura, la simple 
,Consulta de sus páginas lo justifi
ca sobradamente por la abundan
cia de información de primera 
mano, grabados, planos plegados 
entre páginas, láminas en color, 
ilustraciones, encuadernación, 
etc. Además. los tres tomos pue
den adquirirse por separado a 
conveniencia del comprador. 

En resumen: "Tratado de Cu
nicultura" constituye la obra de 
cunicultura más moderna, más 
completa y extensa de cuantas 
hemos visto no sólo en España, 
sino en todo el mundo. Agrade
cemos a la editora el esfuerzo 
realizado pues creemos que el re· 
sultado es muy bueno. 

XI CURSO DE CUNICULTURA 
EN ARENYS DE MAR 

Con la participación de 24 
alumnos tuvo lugar entre los días 
17 y 22 de noviembre el XI Cur
so de Cunicultura organizado 
por la Real Escuela Oficial y Su
perior de Avicultura. 

Este Curso se realizó con la 
introducción de mejoras sobre 
las anteriores, pues se presentó el 
nuevo texto del Curso de Cuni
cultura. Durante los seis d (as que 
duró la estancia de los alumnos 
en la Escuela se tocaron en for
ma de 20 temas todos los aspec-
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tos teóricos relacionados con la 
explotación de este roedor. Cada 
dfa se desarrollaron cinco clases 
teóricas y se realizaron, a lo lar
go de la semana, un total de 14 
prácticas. La programación se ve
rificó atendiendo a la experien
cia de otros años. 

Las jornadas de trabajo se ini· 
ciaron diariamente a las 9 de la 
mañana finalizando a las 7 :30 
de la tarde. 

El temario comprendió temas 
de nutrición, genética e higiene, 
comercialización, terapéutica, 
economía, etc., realizándose 
prácticas de seX'aje, cubrición, 
destete, palpación de conejas 
gestantes, dosificación oral de 
medicamentos, vacunación , aus
cultación, autopsia, insemina
ción artificial y desinfección. 

La dirección de l Curso corrió 
a cargo de D. F. Lleonart Roca, 
Veterinario especialista en cuni
cultura y Profesor de la Real Es
cuela de Avicultura, quien trató 
principalmente sobre temas de 
patologfa y fisiolog(a. Bu scando 

un máximo de puntos de vista y 
diversificación, se contó con la 
colaboración de un equipo de 
profesores especialistas entre los 
que figuraban: D. Miguel Pontes 
Pontes, Veterinario, en los temas 
de alimentación; D. Xavier Tara
fa, Périto agn'cola, en temas de 
alojamientos y materia l cun{co
la; D. Toni Roca, Périto agrícola, 
en temas de manejo , planifica
ción y comercialización; D. J. 
Camps Rabadá, en temas de ma· 
nejo; D. Rafael Valls, Veterina
rio, en los temas de genética y 
mejora, D. José M.a López Ros, 
Veterinario, en temas de pato 10-
g(a, D. Pedro Costa Satllori, Ve
terinario, en etologfa y biolog{a 
y D. José A. Castelló Llobet, Di
rector del Centro, en el tema de 
construcciones para cunicultura. 

La exposición del temario fue 
·presentado en forma de confe
rencias coloquio, quedando en 
ocasiones escaso el tiempo pro
gramado y complementándose 
las mismas con la presentación 
de abundantes diapositivas. 
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Mercados 
EVOLUC ION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 

La monoton ía con tendencia al sosteni
miento ha s ido la tóni ca de los meses de oc
tubre y noviembre. El mes de octubre co
menzó con algún sobr.esa lto pe ro se fue 
afi anzando a med ida que t ranscurrían las 
semanas, pa ra decaer a final de mes a lgunas 
pesetas . Posib lemente actúe como estimu 
la nte de l consumo la ps icos is de las carnes 

," hormonadas" de l ganado vacuno , lo que 
,sin duda habrá estimulado en cierta med ida 
,el consumo de l conejo; nos consta que la 
,producción de este año va s iendo superior a 
laños anteriores, pero el mercado sigue acep
tando bien e l conejo. En e l V Sympos ium 
de Cu nicu ltu ra de Sevi ll a se pensó inc luso 

comun icar a la op inión públ ica las caracte
r ísticas san itarias de la carne de conejo y la 
ausenc ia de " finali zadores" en esta especie, 
cosa que no se consideró ética ni oportu
na_ 

El mes de diciembre se ha iniciado muy 
fuerte , por lo que es de esperar que se igua
len o inc luso lleguen a superar las cifras del 
año anterior , con lo que habremos cerrado 
el año a una media de 157, - Ptas/ Kg. vivo, 
frente a las 152 pesetas de 1979 - es decir, 
no hemos aumentado ni un 4 por cient o-, 
lo que debe hacernos medita r seriamente 
ante e l año que se nos avecina : produci r to
davía más y mejor . 

Cotizaciones de los mercados de Coneio 

Gerona Vilafranca Bellpuig 
(en vivo) del Penedés (en vivo) (en vivo) 

o r a-Mes Ptas/kg Ola-Mes Ptas/kg Dia-Mes Ptas/kg 

29 - 9 155,- 27- 9 168,- 23- 9 : 170,--
6-10 145,- 4-10 173,- 30- 9: 160, -

20-10 150,- ·18-10 170,- 7-10: 150,-
27-10 ~60,- 27 -10 169,- ' 14-10: 156,-

21-10 : 166,-
28-10 : 176,-

4- 11 : 179,-
11 -11 : 195,-
18-11 : 193,-
25-11 : 193,-

4-12: 193,-

Madrid 
(en canal) 

Ola-Mes Ptas/kg 

22 - 9 : 180,-
4-11 : 179,-

10-11 : 184,-
.12-11 : 200,-
18-11 : 197, 
25-11 : 200,-
28-11 : 195,-

Tortosa 
(en vivo) 

Ola-M es Ptas/ kg 

29- 9 160,-
6-10 148 ,-

20-10 157,-
27-10 175 _-

Flgueras 
(en vivo) 

Oia·Mes Ptas/kg 

10 : 160,-
11 : 175,-

Reus 
(en vivo) 

Día-Mes Ptas/kg 

29- 9 : 165,-
6-10 : 152,-

20-10 : 164,-
27-10 : 177,-

6-10 : 190,-

(1) La Veu del Mercal . (2) l onj a Avfcola- Ganadera de Bellpu lg. (3] La Voz de los Mercados. 
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Barcelona 
(en vivo ) 

Oía·Mes Ptas/ kg 

'10 : 190,-
11 : 210,-

Zaragoza 
(en vivo) 

Día-Mes Ptas/ kg 

10-11 : 173,-
17-11 : 187,-
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Guía comercial 

Esta Guia Comercial se halla dispuesta a publicar mensaje!! relacionados con la compra·yenta 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 BDLETlN DE PUBLICIDAD que figura en este mismo número y remitirnos el mis· 
mo debidamente cumplimentado. 

Animales selectos 
REPRODUCTORES ALTA SELECCION 

con pedigree de garantía 
N EOZELAN DES-CA LI FORN lA-LEONADO 

DE BORGOÑA E HIBRIDOS 
GRANJA CUNICOLA TORRA 
C/. Odena, 64. Tel.: (9.3) 8030307 

IGUALADA (Barcelona) 

CONEJOS RAZAS INDUSTRIALES 
Consülte a 

GRANJA EXPERIMENTAL " PARAISO" 
T el. 79.2 0138 - ARENYS DE MAR (Barcelona) 

GRANJA GENETlCA " CAN - NOLIS" 
Reproductores alta selección 

Neozelandés - Californiano y Leonado de Borgoña 
Cuspinera, 22. TIANA (Barcelona) 

Tels. noche: 783 70 68 Y 785 63 30 

REPRODUCTORES 
ALTAMENTE SELECCIONADOS 

Neozelandés blanco· Californiano 
Leonado de Borgoña 

H ¡bridos escogidos - Lineas y estirpes puras 
Venta en GRANJA EL CASTELO 

José Antonio, 115-5.° A. 
VIGO. Tel. (986142 5937 

TORDAN , S.A . 
VEN TA DE CONEJOS DE SELECCION 

CON "PED IGREE " 
Razas Neozelandés, Californiano e H(bridos 

Precios especiales según pedido. 
Tel. (9.3) 76 1 1958. Malgrat de Mar (Barcelona) 

& 
GRANJA DE SELECCION 

/" " EL CERRO" 0(:3 Ctra. Granada, 8 - Tel.: (9.58) 76 7181 
UGIJAR (Granada) 

- H (bridas IN RA 1067 (seleccionados por el I nsti
tuto Nacional de Investigación Agraria francés 

- Híbridos ARCO (selección propia) 
Concesionarios de ClJN I F RANCE Dara España 

Jaulas 
NUEVAS JAULAS PARA MEJORES 

INST ALACIONES CUNICOLAS INDUSTRIALES 
Pida In formación sobre nuestros nuevos modelos 

IMASA 
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Maestro Guel'. 23-31 - Tel. 310162 
TARREGA ILé,ida) 

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

diados. las encontrará en 
EXTRONA 

Galvanizadas. inoxidables y desmonta. 
bies . Accesorios para conejar. 

Menéndez y Pelaya. 27-29. 
Teléfono 2274655 - BARCELONA - 12 

Antes de montar su granja, consúltenos 
MASIVA 

Avda. Rafaela Ybarra, s/ n. nave n.o 3 
Te l. (9.1) 211 62 OO. Madrid-26 

"N IMA" 
Los materiales más avanzados en cunicul tura 

TALLERES FLORES, S.L. 
22 años de experiencia en sus manos. Consú ltenos: 

Ofrecemos respeto a nuestra experiencia y 
antigüedad. T el. 57 60 71. LACUNZA (Navarra) 

Medicamentos. 

El producto más eficaz contra la tiña de los conejos 

GRISOZEL 
una especialidad de CDOPER ZElTIA, S. A. 

PORRIÑO (Pontevedra) 

Contca la coccldlosis hepática e intestinal. contra 
la pasteurellosis. coriza. neumonia . enteritis. 

dia rreas. meteorismo CUNITOTAL 
LABORATORIOS DEl O,. ESTEVE, S. A. 

Avda . Virgen de Montserrat. 221 - Tel. 2560300 
BARCELONA - 13 

CUN1VEEX 
CUNICOC 

Dos grandes prodvctos para sus conejos 
LABORA TQqlOS REVEEX, S. A. 

Cons tanti. 6-8 . Te!. 977-306834 - AEUS (Tarragona) 

LEPORIN LAFI 
cura y previene las enfermedades de 

los conejOS 
l aboratorio Fitoquimico Camps y Cia, S . L. 

Carret NaCional 152. km 24 . Te !. (93) 8702700 
LLlSSA DE VALL IB .. celona) 
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Amplia gallla de productos veterinarios para 
el conejo. 

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

O directamente a 
LABORATOR IOS SOBRINO, S. A. 

Apartad ..... 49 - Te!. 972-29 0001 OLOT (Gerona) 
, 

COCCI TABER - ANTIMETEORISMO 
DERMOTABER SPRAY - TABFRLAC 

TABERFENICOL SPRAY - ENTEROTABEll 
FRAM ICET INA - TABERKIN S -- TABERCICLlNA S 
TABERGINA COMPLEX - TABEr,VIT AMINOAC IDOS 
BACTER IN A MIXTA - BACTE'~iINA PASTEURELOSIS 

MIXOTAdER 
E,xtenso Catálogo Cunicola. Solicitelo a: 

LABORATOR IOS TAB ERNER, S, A. 
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VIRGINIAMICII\IA 
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Piensos compuestos 
PIENSOS EOUllIBRADOS PARA CUNICULTURA 

"CONEJI NA» 
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General Mola, 89 - BARCELONA 

PIENSOS EL@S.A. 
PIE NSOS EQUILI BRA DOS PARA CUNICULTURA 

Lepanto, 1 al 15 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelonal 

EMPRESA DE PIENSOS COMPUESTOS 

e 
con alta especialización e n Cu nicultura 
Fundada en 1928 

VISAN Oficinas: Doctor Esquerdo, 170, 
MADR I D·7. Tel. 25 1 22 oo. 

LA SOLUCION TOTA L ESTA EN 
PIENSOS RAVES 
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San Gregario (Gerona) Tel. 20, Aptdo , 82 de 

Gerona 

PIENSOS HENS, S,A. 
Piensos equi librados para cunicultura 

"CUN IMAX" 
Consulte lo que d esee sobre conejos a nuestro 

SERV IC IO TECN ICO 
Avda . Infanta Carlota, 123-127,9.° . Barcelona 15 

Vacunas 
FIBROLAP 

Vacuna contra la mixomatosis del conejo 
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" LVOMVXOVAX" 

Contra las infecciones bacte rianas 
VACUNA POLI VA LENTE 

Laboratorios l eti ·Uqui fa, S. ·A. 
nosellón , 2B5. Tel. 2574805 BARCELONA· 9 

Varios 
SE BUSCAN DOS PERSONAS 
PARA GRANJA CUNICOLA 
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explotación de 450 hembras 
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iCUNICULTOR, UNASE A LOS DEMAS CUNICULTORES! 
HAGASE MIEMBRO DE LA " ASOCIACION ESPAÑOLA DE CUNICULTURA» 

Rel lene y envíe el siguiente Bo letín de Inscripc ión a la 
Secretaría de la ASESC I), Muralla del Tigre, 12. Mataró (Barcelona) 

D. . ........ . 
Calle .. n.o.. Tel...... ...... .. .. 
Poblac ión. O.P. . Prov incia... .. .. ........ .. ........ .. 
Desea inscribirse como miembro de la Asociación Española de Cunicultura 
- ASESCU -, a cuyo fin remi te la can tidad de ('). Pts .. 
como pago de la cuota anual correspondiente a 197 

.... a ....... de. ... de 197 
Firma . 

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

cunicultura 
constituye una publicación ind ispensab le para todo cunicultor, pues en ella 
no só lo encontrará abundante informac ión técnica y p,ráctica, sino que a 
través de sus anunciantes y Gu ía Comercia l por secc iones podrá hallar las 
referénci as que necesite para la adqui sición de jaulas, pi ensos', instalacio
nes, medicamentos, vacunas, animales se lectos, libros y todos aquellos 
elementos que puedan resu ltar le de utilidad. 

Consul te la Guía Comercial para programar sus compras, ya que fas firm as 
que colaboran en el la hacen posible la cont inuidad de - CUNICULTURA •. 

diciembre 1980 I cunicultura 



P"bI"".,.", ARREO· MOI<"''' 



AfiOS 
filbricilnda"las mejores" 
illimenlas pilril conejas 

"SOIUCION 101Al" 

e/ . Comercio, 33· BARCELONA (3) . Tel . 319 21 08* 
San Gregorio (Gerona) . Tel. 20· Apartado 82 . Gerona 


