
Noticiario 

PREMIOS Y 
PROMOCIONES 

CUNICOLAS 

La Junta Directiva de ASES
CU en su reunión del 11 de fe
brero de 1980, acordó empren
der entre otras actividades un 
plan de promoción de la cunicul
tura, convocando 'una beca de in
vestigación y dos premios para 
estimu lar el consumo del conejo. 

1. Crear una Beca ASESCU 
de investigación aplicada sobre el 
conejo o la cunicultura y dotada 
con 100.000 pesetas. La convo
catoria se hará .. durante este año, 
solicitándose una memoria de un 
mínimo de 3 páginas y un máxi· 
mo de 5, en la que se exponga el 
tema a desarrollar y el protocolo 
de investigación. Las memorias 
recibidas serán clasificadas por 
un jurado y la ganadora tendrá 
opción a la Beca ASESCU para 
el año 1981. 

2. Convocar un Premio ASES
CU de 50.000 pesetas al mejor 
articulo sobre el consumo de co
nejo y que promocione las cuali
dades dietéticas y culinarias de 
su carne, que haya aparecido en 
la prensa desde el 1 de ~bril has
ta el día 30 de setiembre de 
1980. Los trabajos publicados 
deberán remitirse antes del 10 de 
Octubre, a la Secretarl'a junto 
con el original, nombre y direc
ción del autor. 

3. Organizar un CONCURSO 
DE CARTELES CON SLOGAN, 
sobre la promoción y estimulo 
en el consumo de carne de cone
jo. 

El plazo de admisión fina li za
rá el día 30 de setiembre y el 
premio estará dotado con 
50.000 pesetas. 
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NOTA: Para poder efectuar 
sin precariedades económicas la 
campaña de promoción de la car
ne de conejo, se ha solicitado a 
todos los mataderos de España, 
una ayuda económica de 5.000 
pesetas, que se destinarán a la 
edición del cartel ganador. De di

cha edición se remitirán carteles 
a los distintos mataderos colabo
radores cuya firma figurará co
mo patrocinadora del menciona
do cartel y se invitará a que sean 
repartidos entre los puntos de 
venta, mercados, ferias, etc. 

Asimismo y si la colaboración 
es importante, se editará un ex
tenso e importante recetario cu
n ícola en el que también figurará 
el nombre de I as empresas cola· 
boradoras. 

SE PREPARA EL 
V SYMPOSIUM DE 
CUNICULTURA 

Se celebrará en Sevilla los 
días 6 y 7 de noviembre. 

La estructura del mismo será 
básicamente igual a la del año 
anterior, convocándose un nuevo 
concurso gastronómico, la expo
sición de material y de animales 
vivos. Habrá además una sala de 
exposición de los carteles presen
tados al "Concurso de Carteles 
con Slogan". 

Además de las comunicacio
nes y la Asamblea General, se 

acuerda encargar a técnicos espe
cialistas, el desarrollo de dos Po
nencias que traten los temas: 
"Hibridación en conejos" y "Ma
nejo y condicio",~s ambientales". 

S~ celebrará también una 
"mesa redonda" bajo el tema: 
"La mortalidad de gazapos e ntre 
e l nacimiento y el destete". 

El pasado lune¡, día 17 de 
marzo, se reunió en Sevilla una 
delegación andaluza junto con 
nuestro secretario para empezar 
a encarrilar la organización del 
mencionado Symposium cuya 
Secretarl'a ha quedado estableci
da en: Secretaría del V Sympo
sium de Cunicultura. Apartado 
de Correos, 8. Maierana del Al
cor (Sevilla). 

CONVENCION DE LA 
AMERICAN RABBIT 

BREEDE RS 
ASSOCIATION 
(A.R.B.A.) EN 

TUCSON (ARIZONA) 

A la 56.' asamblea anual de la 
A.R.B.A. celebrada en Tucson 
(Arizona) se presentó una magna 
exposición cunícola en la que 
fueron exhibidos 3.308 conejos 
y 280 cobayos, pertenecientes a 
425 asociados. Esta asociación 
promueve los intercambios y la 
pureza de las razas ornamentales. 
El mayor número de animales 
presentados correspondió a la ra
za Rex con 405 animales, segu i
dos por los Holandeses enanos 
con 367 y los Gigantes de Flan
des con 275. 

Entre las activ idades de la 
convención figuró la admisión de 
nuevas variedades, entre las que 
podemos cita)" el Havana negro, 
Mini-Belier, Holandés-Belier y di
versas variedades de cobayos de 
peletería. La A.R .B.A. cuenta 
actualmente con unos 23.000 so
cios y la próxima asamblea se 
e fectuará entre los días 10 y 13 
de noviembre en la ciudad de 
Milwaukee (Wisconsin) . 
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CONFERENCIAS 
SOBRE CUNICULTURA 

EN EL INSTITUTO 
DOMINICANO DE 

TECNOLOGI A 
INDUSTRI AL, POR EL 
PROF. CARLOS LUI S 

DE CUENCA 

E1 Inst ituto Dominicano de 
T ecnolog(a Industria l, en colabo
ración con la Asociación Domi 
nicana de Cu nicultura y Escuela 
Nacional de Cunicultura, celebró 
un curso sobre "Producción, Nu
trición y Enfermedades del cone
jo", el curso duró desde el 19 al 
23 de nov iembre de 1979. Este 
cursi llo estaba di rigido en prin
cipio para veterinarios, cunicul
tores experimentados y personal 
especia li zado y fue presentado 
por el Prof. Carlos Lu is de Cuen
ca, Catedrático de la Facultad de 
Veterinaria de la Univers'idad 
Complutense. 

ERBA: PROXIMA 
REUNION CON MOTIVO 

DE LA X FERI A 
INTERNACIONAL DE 

CUN ICU LTUR A 

Para el próximo mes de se
tiembre será convocada la X Fe
ria In ternac ional de Cunicultura, 
la manifestación más veterana de 
cuantas se realizan sobre el tema 
monográfico del conejo. El 'co
mité organ izador nos ha remiti
do los ú ltimos detall es de la Fe· 
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ria, que promete ser muy intere
sante. Las fechas de celebración 
serán del 5 al 8 de dicho mes y 
estará situada en un moderno pa
bell ón. Se prevee la concur rencia 
de 6.000 animales selectos pro
cedentes de las mejores granjas 
de Italia, España, Francia, Suiza, 
A lemania Federal y Estados Uni· 
dos de América. Esta feda, tanto 
por la cantidad como por la ca
lidad, es sin ninguna duda la más 
importante del mundo. 

Dentro del marco de la feria, 
está prevista la t rad icional expo
sición de productos y manufac
turas de l conejo. Como en otros 
años, hay un atractivo programa 
de encuentros, sem ina rios, mesas 
redondas, cic los de conferencias, 
etc. que serán el complemento 
idóneo de una feria monográfica 
que cuenta con los mejores ali
cientes. 

UNA ESCUELA DE 
CUN ICULT URA EN EL 
ESTADO DE MICH IGAN 

En la Univ ersidad de l Estado 
de Michigan (East Lansing), se 
han celebrado diversas reuniones 
para la enseñanza cun lcola. Los 
programas se desarrollaron a 10 
largo del mes de marzo de 1980. 
Entre las enseñanzas de tipo 
práctico fig uraron la castración, 
palpación de hembras y demás 
operaciones. Como complemen
to se presentó una exhibición de 
anim ales de distintas razas. 

CURSO DE FORMACION 
PARA TECNICOS DE LAS 
CIENCIAS DEL AN IMAL 

DE LABORATORIO 
(RATA- RATON) 

El Comité I nterasociativo 
Promotor de las Ciencias del 
Animal de Laboratorio, organiza 
un curs illo para formació n de 
técnicos en estabularios de ani
males para el laboratorio. El c ita
do curso se celebrará dentro de 
las act ividades de la Cátedra de 
Fisiologla Animal de la Facultad 
de Farmacia de Barcelona; este 
curso se celebrará en sesiones de 
mañana y tarde comprendiendo 
lecciones teóricas y prácticas. 
Las clases serán de 50·60 minu
tos seguidos de un coloquio de 
30 a 40 minutos sobre el tema . 

En principio se cuenta con el 
siguiente profesorado: B. Van 
Schi lling (biolog,a y anatomía). 
Garcla de Osma ( genética y b io
qUlmica), J .M. Garcla (genética 
y crianza), A. Fraile (nutrición), 
C. Hewett, X. Casanovas y A. 
Martines (patolog(a), 1. T intoré 
y A. Romero (instalaciones), A. 
Romero (habitáculo ~el animal) '. 
J . Garela Rafane ll y F. lIeonart 
(higiene, profi laxis y seguridad) 
y J. Canto y A. Romero (organi · 
zación de l estabulado) . 

Las prácticas consistirán en: 
manipulación, sexaje, marcaje, 
frottis vaginal, autopsias, pla· 
ning y otras que figurarán en el 
programa definitivo. 

Para información dirigi rse a 
C.I.P.C.A.L., calle San EI,as, 36, 
1.° 4.a , Barcelona-6, o a la Cá
tedra de Fisiolog(a Animal, Fa
cultad de Farmacia (Ciudad Uni
versita ri a) Barcelona. 
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Correo 
del lector 

CU NICULTURA PARA 
PRODUCCION DE PELO 

Deseando obtener informa
ción sobre el conejo de "pelo" 
les quedaría muy agradecido si 
así me viera complacido. 

G.l.G. 
Basardilla (Segovia) 

Creemos se refiere al conejo 
de Angora, única raza que se ex
plota con este objetivo. 

En nuestra revista "Cunicul· 
tura" hemos publicado diversos 
art/culos tanto sobre la raza co
mo sobre su producto principal: 
el pelo. 

Actualmente no hay mercado 
de pelo de Angora en nuestro 
pals al estilo de otros palses en 
que hay cooperativas destinadas 
a su colección, conselVación, cla
sificación, etc. 

Creemos deberla tomarse car
tas en el asunto, pues la produc
ción de pelo de Angora por los 
conejos, podrla contribuir a pro
porcionar a los agricultores unos 
excelentes ingresos extras y segu
ros; pero para ello hay que partir 
de una infraestructura de la cual 
carecemos en estos momentos. 

SISTEMA 
COLLAR-CO RR EDOR 

Y SUS INCONVENIENTES 

Habiéndose iniciado hace po
co tiempo en la crla de conejos, 
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tengo actualmente el proyecto 
de instalar una granja de 200 ma
d res. He pensado en utilizar el 
sistema pasillo-<:ollar para redu
cir el tiempo de trabajo, pero no 
encuentro bastante información 
al respecto. A menudo se cita es· 
te sistema, pero sin detenerse en 
él ni exponer las razones por las 
que su uso no está muy difundi
do. Les agradecer fa que me die
ran alguna información sobre es
te sistema y especialmente sobre 
sus inconvenientes si es que exis
ten y son lo bastante graves co
mo para impedir su utilización 
en granjas de tipo industrial. 

También les agradecerla me 
facilitaran la dirección de ASES
CU. 

El sistéma pasillo-collar o co
llar-corredor, ha sido muy ensa
yado y funciona bien; en "Cuni
cultura" han sido publicados en 
.alguna ocasión datos sobre resul
tados y rendimientos. 

El sistema no se ha generaliza
do por diversas razones: 

al Hay que tener un manejo 
muy perfecto y una planifica
ción exacta. 

b) Es preciso conocer perfec
tamente la técnica de la palpa
ción de las conejas para cerrar ni
dos. El tiempo que se invierte en 
cubriciones casi hay que invertir
lo en palpaciones. 

c) Hay que hacer una rota
ción de machos semanal pues se 
agotan rápidamente, o sólo pre
fieren determinadas hembras de
jando otras sin cubrir. 

d) La colocación de col/ares 
presenta en un buen porcentaje 
de casos muchos problemas: se 
aflojan, se caen, se introducen en 
la boca, etc. 

En cuanto a la dirección de 
ASESCU es la siguiente: 

Muralla del Tigre, 12 
Mataró (Barcelona) 

EN TORNO A LA 
COCCIDIOSIS 

Con la presente deseo pedirles 
que me manden una ampliac ión 
de alguno de los trabajos que 
obran en su poder acerca de la 
coccidiosis, en sus tres fases, su 
aislamiento, identificación, posi
ble cultivo y si existe alguna va
cuna para evitarla. También de
searfa saber si la coccidiosis pue
de transmitirse al hombre y si es 
aSI sus consecuencias, ya que es
toy realizando unos experimen
tos con mis animales y necesito 
más datos. 

J.S.R. 
Granda. Colloto (Oviedo) 

Acusamos recibo de su atento· 
escrito en el que nos solicita da
tos para detectar los coccidios 
del conejo. 

Para el aislamiento hay que 
hacer una concentración de 
ooquistes en las heces lo que se 
efectúa mediante maceración de 
excrementos, mezcla en solucio
nes de agua densa - con azúcar o 
sobresaturación- y observación 
microscópica del I {quido sobre
nadante que debe contener los. 
ooquistes, los cuales pueden 
cuantificarse si se parte de una 
cantidad conocida de heces (por 
ejemplo: número de ooquistes 
por gramo de heces). 

Para identificarlos es necesa
rio apreciar su forma y tamaño 
de acuerdo con las tablas parasi
tológicas correspondientes. 

En los animales en vivo hay 
que hacer un raspado de las mu
cosas digestivas y observar al mi
croscópico para ver las formas 
asexuadas o gametiformes. 

Para evitar la coccidiosis del 
conejo no hay ninguna vacuna. 

Puede estudiar tranquilamen
te esta enfermedad, pues no se 
contagia en absoluto al hombre. 
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CRIA DE GUSANOS CON 
ESTIERCOL DE CONEJO 

Como suscriptor de la revista 
"Cunicultura", so licito de Vdes. 
información relativa a unos gusa
nos que viven en el excremento 
del conejo y que prácticamente 
lo descomponen. 

Sol icito esta información de
bido a que en visita efectuada en 
Francia a una granja me informa
ron de este deta lle y por tanto, 
caso de conocer Vdes. este siste
ma, agradeceré me env{en cuan
tos datos posean al respecto o 

Por undécima vez la Real 
Escuela de Avicu ltura convo
ca un curso de formación cu
n ícola especia li zado, para 24 
plazas. Desde hace 10 años la 
Escuela ha seguid o una línea 
de su peración , habiendo sa li
do de nuestras au las más de 
300 cunicultores. El profeso
rado d e este curso lo integra
rán como en edic iones ante· 
riores nueve prestigiosos pro· 
fesionales especialistas en di· 
versas ramas de la cunicu ltu 
ra. 

El programa técn ico cons
ta de 23 temas que abarcan 
desde la anatomía y fisiologfa 
del conejo hasta la comerc ia li · 
zación, pasando por las enfer
medades, biología, terapéuti-
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bien en caso negativo me ind i
quen dónde puedo conseguir la 
citada información, ya que según 
pude entender en :0 peq ueña 
conversación m an ten ida con los 
franceses es una técnica que se 
desarrolla en Estados Unidos . 

Granja Il,ntón 
Zaratamo (Vizcaya) 

Acusamos recibo de su carta 
en la que se interesa por la crian
za de cebos para pescar, en el es
tiércol de conejo. 

Esta técnica no tiene nada 

que ver con el aprovechamiento 
de las larvas de determinados in
sectos que pueden verse en las 
yacijas húmedas; se trata de .una 
crianza artificial. 

"Cunicultura" publicó ya la 
noticia en el núm. 15 pág. 216. 
El libro americano a que se refie
re se titula "Raising fishworms 
with rabbits". Para obtenerlo 
puede dirigirse a: Happy Chlck 
Farm, Oept. R-I , 3 Rivers Road 
Rt 10-235. GULFPORT, MS-
39501. Tiene sólo 64 páginas V 
para importarlo lo mejor es que 
contacte con una librerla espe
cializada en importación de 11· 
bros extranjeros. 

PROXIMO CURSO DE CUNICULTURA EN LA 
REAL ESCUELA DE AVICULTURA 

11.' CONVOCATORIA: 
DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 1980 

ca, alimentación, manejo, etc. 
Además d e estos temas hay 
también un variado .programa 
de prácticas a realizar en los 
conejares de la misma escue
la: destete, cubrición, con
trol de lactación, desinfec
ción, sacrif icio, disección, va
cu nación, sexaje, marcaje, in
seminación artificial, palpa
ción y diagnóstico de gesta
ción e inyecciones subcutá
neas, intramusculares e intra
venosas. 

El curso comprende unas 7 
horas y media de clases, re
partidas por igu al entre ma· 
ñana y tarde . 

Como novedad para e l p re
sente curso, se rá la presenta
ción del nuevo texto de ense· 

ñanza, verdadero compendio. 
general de cunicul t u ra que 
constará de 8 volúm enes con 
más de 1.000 páginas de tex· 
to y que vendrá a cubri r de 
forma completa todo e l ciclo 
de enseñanzas técnicas. 

El c itado curso del que tra· 
taremos más a fondo en un 
próximo número de "CUN I
CU LTU RA" consta de 72 lec
ciones a cargo de conocidos 
especialistas. 

Dada la lim itación a 24 
plazas, rogamos que los inte
resados se pongan en contac
to con la Real Escuela de 
Av icultura, Plana de l Para(so, 
14, Arenys de Mar, para sol i
citar información y efectuar 
las correspondientes reservas. 
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Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 

La econom ía del conejo este año está 
evolucionando peor que en ejercicios ante
riores; en los meses que llevamos los precios 
"no levantan cabeza" y la situación co
mienza a ser preocupante; sin duda influye 
en esta situación la grave diferencia entre el 
precio de matadero y precio de carnicería, 
pues mientras se ha llegado a pagar en vivo 
a 125,- pesetas en algún mercado, en carne 
apenas si ha bajado de 270,- pesetas, dife
rencia más que considerable aún calculando 
las mermas y gastos de sacrificio. 

Ante esta situación no es raro que los cu-

nicultores tiendan a formar cooperativas o 
busquen dar salida a sus productos por vías 
alternativas, pero sólo observando la grNica 
mensual nos damos cuenta del desconcierto 
y pesadumbre que aflige al sector cun í
cola. 

Creemos está llegando la hora de valorar 
la calidad y afinar los números. Unicamente 
-y cada año lo vemos con más claridad
sólo el último trimestre ofrece el premio al 
cunicultor, equilibrando el ejercicio. Espe
ramos tener una buena recuperación en lo 
que resta de año. 

Cotizaciones de los mercados de Conejo 
Gerona (1 ) 

(en vivo) 

Oia-Mes Ptas / kg 

5-5 : 130,-
19-5 : 130,-
2-6 : 120,-
9-6 : 125.-

Tortosa 
D la -Mes · Ptas , kg. 

2-6: 125,-
16-6 : 140,-
23-6 : 142,-

Vilafranca 
del Penedes (1) 

(en vivo) 

Día-Mes Ptas j kg 

3-5 : 152,-
17-5: 145,-
31-5: 122,-

7-6: 122,-

Bellpuig PI Madrid (J) Figueras Barcelona 
(en vivo) (en canal) (en vivo) (en vivo) 

------ --~~~~=c~~~~~ 
Día-Mes Ptas / kg Día-Mes Ptasf kg Día-Mes Ptas j kg Día-Mes Ptas j kg 

24-5 : 125,-
3-6 : 136,-

10-6: 143,-
17-6 : 147,-
25-6:: 142,-

16-5 : 300,-
6-6 : 307,-
9-6 : 307,-

13-6 : 295,-
16-6: 290,-

5 : 128,- 5 : 150,-

6 : 140,-

Reus 
(en vivo) 

6: 190,-

Zaragoza 
(en vivo) 

18-6 : 280,- -=o"",-,-",M:"-",,-,,P:.:t',,:,'c." """"-_-,o"',,,,",,,M,,,,,,",,P,,-""-"-'-'" "",,9" 
23-6 : 275,- 5-5 : 142,-
25-6: 267,- 19-5: 132,-

2-6 : 128,-
23-6 : 145,-

2-6 : 138,-
16-6 : s.c. 

(1) La Veu del Mercat. (2) Lonja Avícola-Ganadera de Bellpuig. (3) La Voz de los Mercados. 
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Guía comercial 

Esta Guia 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 traves 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 BOLETIN DE PUBLICIDAD que figura en este mismo numero y remitirnos el mis
mo debidamente cumplimentado. 

Animales selectos 
CONEJOS RAZAS INDUSTRIALES 

GRAN SELECCION 
Consu lte a 

GRANJA EXPERIMENTAL " PARAISO .. 
_ T el. 792 0138 - ARENYS DE MAR (Barcelona) 

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

Envíos a toda España 
Jaulas y accesorios para la cuni cultura 

CUNICOLA INDUSTRIAL NULLENSE 
Paseo de Cataluña . 4 - Te!. 8 - NULLES (Tarragona) 

GRANJA GENETICA "CAN - NOLIS" 
Reproductores alta selección 

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

Tels. noche: 783 70 68 Y 785 63 30 

REPRODUCTORES 
ALTAMENTE SELECCIONADOS 

Neozelandés blanco - Californiano 
Leonado de Borgoña 

Híbridos escogidos - Líneas y estirpes puras 
Venta en GRANJA EL CASTELO 

José Antonio, 11 5·5.° A. 
VIGO. T el. (986) 42 59 37 

TORDAN, S.A . 
V ENTA DE CONEJOS DE SE LECC ION 

CON "PEDIGREE" 
Razas Neozelandés, Californiano e Hlbridos 

Precios especia les según pedido. 
T el. (93) 761 1958. Malgrat de Mar (Barcelona) 

Jaulas 
NUEVAS JAULAS PARA MEJORES 

INSTALACIONES CUNICOLAS INDUSTRIALES 
Pida información sobre nuestros nuevos modelos 

IMASA 
Maestro GÜell. 23·31 - Tel. 310162 

TA RREGA (Lérida) 

las más avanzadas jaulas para cun¡cultura industrial 
y casera. con todos los detalles estu

diados. las encont rará en 
EXTRONA 

Galvanizadas . inoxidables y desmonta
bles . Accesorios para conejar. 

Menendez y Pelayo. 27·29. 
Tel éfono 2274655 . BARCELONA· 12 
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NAVES CUNICOLAS "DUNJO" 
Sin permiso de obras, desmontables, tras ladab les, 

higiénicas, ligeras, ampliables por módu los. 
Más información: Apartado 1 19 . 

Sta. Perpétua de la Moguda (Barcelona) 

EQUIPOS PARA CUN ICU LTU RA 
INSTALACIONES, AMPLIACIONES 

Antes de montar su granja, consúltenos 
MASIVA 

Avda. Rafaela Ybarra, s/n. nave n.o 3 
Tel. (91) 211 62 OO. Madrid·26 

"N IMA" 
Los materiales más avanzados en cunicultura 

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

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

Medicamentos 

El producto más eficaz contra la tiña de los conejos 

GRISOZEL 
una especialidad de COOPER ZELTIA , S. A. 

PORRIÑO (Ponlevedra) 

Contr,] 1<.1 COCC1UIOS1S Ilepiltica e Jn!eSllnéll, contra 
la pasteureJlosls, coriZ<1, neuJlloni;-¡, enteritis, 

di;lrrc;-¡s, meteorisrno CUNITOTAl 

LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE. S. A. 
Avd;-¡. Vlr~Jen de Montscrr<1t. 221 Tel 25G 03 00 

BARCELONA· 13 

CUNIVEEX 
CUNICOC 

Dos w<mdes [)rouuCIOS P;Ir(l sus conejOS 

LABORATO RIOS REVEEX. S. A. 
Cons!:Ultl. G·8 Tel 977·306834 . n[US (T;-¡rr;-¡!1oJlJ) 

LEPORIN lAFI 
curJ y previene las cn ferrncúadcs de 

los conejos 

laboratorio Fitoqulmico Camps y Cia. S. l. 
C;lrret N;¡clollal 152, km 24 Te!. (93) 8702700 

LlISSA DE VALL (Barcelona) 
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Amplia gama de productos veterinar ios para EMPRESA DE PIENSOS COMPUESTOS 
el conejo. 

Vacuna contra la mixomatosis MIXQ·VAC e ~",'" -''''''''" '" '""""""" Consulte a su distribuidor más cercano Fundada en 1928 
o directamente a VISAN Oficinas: Doctor Esquerdo, 170. 

LABORA TOR IOS SOBRINO. S. A. MADRID·7. Te!. 25122 OO. 
Apartadu. 49 . T el. 972·26 12 33 OLOT (Gerona) 

COCC ITABER - ANTIMETEORISMO 
LA SOLUCION TOTA L ESTA EN DERMOTABER SPRAY - TABFR LAC 

TABERFENICOL SPRAY - ENTE ROTABER PIENSOS RAV ES 
FRAMICETlNA - TABERKI N S - TABERCICLlNA S 75 años fabricando los mejores alimentos 
TABERGINA COMPLEX - TABEr,V IT AM INOACIDOS para conejos 
BACTERINA MIXTA - BACTERINA PASTEURELOSIS 

M IXOTABER Comercio, 33 . T e!. 319 2 108. Barcelona 

Extenso Catálogo Cunícola. Solicitelo a: San Gregario IGerona) Te!. 20. Aptdo. 82 de 

LABORATORIOS TABERN ER, S. A . 
Gerona 

Castillejos, 352. Barcelona - 13 

PIENSOS HENS, S.A. 
CORTE EL PASO A LA TIÑA Piensos equ ilibrados para cu nlcu Itura 

y evi te su transmisión al hombre con "CUN IMAX" 
VETERIN FUNGUSPRAY Consulte lo qu e d esee sobre conejos a nuestro 

Antimicótico·acaricida de aplicación dérmica SERVIC IO TECN ICO 

LABORA TOR IOS ANDREU Avda. I nfanta Carlota, 123. 127,9° . Barcelona 15 

MOraqa5. 15 . BARCELONA· 22 

V IRGINIAM ICINA Vacunas 
La cunicultura moderna obtiene una muy alta 

rentabi lidad en sus exp lotaciones con este FIBROLAP 
antibiótico agregado al pienso Vacuna contra la mixomatos is de l conejo 

SMITH KLlNE FRENCH , S.A. E . • LABORATORIOS OVEJERO. S. A. 
Avda. General ¡sima, 57. Madrid·16 

T e!. (91) 456 12 11 • Apartado 321. Te!. 235700 LEON 

Piensos compuestos 
Contra la mixomatosi s 

" LVOMYXQVAX .. 
Contra las infecciones bacterianas 

VACUNA POLIVALENTE 

PIENSOS EOUILl BRADOS PARA CUNICULTURA Laboratorios Leti·Uqui fa, S. 'A. 
r:osellón. 285 . Tel. 2574805 BARCELONA· 9 

"CON EJ INA .. 
GALLINA BLANCA PURINA, S. A. Varios General Mola. 89 BARCELONA 

PIENSOS EL@ S.A. 
SE OFR ECE CUN ICULTOR 

7 años de experiencia en manejo, reproducción, 
alimentación, control de gestación, 

manejo de fichas, etc. 

PIENSOS EOUILlBRADOS PARA CUN ICU LTURA 
aportando buenas referencias y permiso de 

conducir 1 ,a c lase 
Lepanto, 1 al 15 Escribir a "CUNICULTURA", R ef. 009/ 80 

VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) Arenys de Mar IBarcelona) 
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"SDIUOIDN IDI .... · 

el. Comercio, 33· BARCELONA (3) . Tel. 31921 08* 
San Gregario (Gerona) - Tel. 20 - Apartado 82 - Gerona 


