
Noticiario 

II CONGRESO MUND IAL 
DE CUN ICULTUR A 
BARCELONA 1980 

Continúan preparándose los 
actos a celebrar con motivo del 
próximo 11 Co ngreso Mundial de 
Cunicultura. A tal efecto, la Jun-, 
ta Directiva de la Asociación Es
pañola de Cunicultura en cola
boración con la Feria Oficial e 
Internacional de Muestras de 
Barcelona, en su rel!nión de l mes 
de Diciembre acordó nombrar 
una serie de comisiones que se 
encargan de preparar este acon
tecimiento mundial de tanta im
portancia para nuestro sector. 

Po r el momento, funcionan 
tres comisiones encargadas de 
planificar las act ividades. Estas 
comisiones so n: 

/. Prensa y propaganda, este 
grupo debe promover las activi
dades informativas al máximo 
nivel, revisar, redactar y encau-

~~i:¡:~:I~f~;:;~~r!~;i~~:' i 
de t odo el mundo y con las pu- 1 

blicaciones agrarias y cient íficas 
que puedan estar in teresadas en 
el tema. Asimismo se informarán 
las Un ivers id ades, Escuelas técni
cas, Facultades de Veterinaria, 
Centros de enseñanza agropecua
ria, etc. 

También se deberá enviar in
formación a los salones, fe rias y 
manifestaciones cunícolas, tanto 
nacionales como extranjeras. Es
te departamento se ocupará tam
bién de la publicació¡;l de la Me
moria. 

11 . Actos cíentlficos, esta co
misión trabajará para la estructu-
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ración técnica del Congreso, or
ganizará las ponencias, recibirá y 
tramitará las comunicaciones 
proponiendo normas para léI 
aceptación de las mismas. Al 
mismo tiempo se fijará el plazo 
de recepción de los trabajos, 
coordinando la labor de progra
maciórr del temario técnico de l 
Congreso. 

111. Relaciones públicas, se 
ocupará de planificar los d iversos 
actos sociales, el programa de vi
sitas turísticas para acompañan
tes, contactos con organismos 
oficiales, organización de posi
bles visitas técnicas, etc. Al pro
pio tiempo AS ESCU promocio· 
nará a nivel de la F.O. LM. la ins
talación de una Feria completa 
sobre material y equipo cun(co
la, que se situará en el mismo Pa
lacio de Congresos. 

En sucesivas ed iciones de 
"CUN ICU LTURA" seguiremos 
informa ndo de los trabajos pre
paratorios de este Congreso que 
no dudamos será un completo 
éx ito. 

3.' MOSTRA- MERCATO 
DI CON IGLlCOLTURA E 
DELLE ATTREZZATURE 
PER L'ALLEVAMENTO 

PIACENZA 2·4 MARZO 79 

Durante los días 2,3 y 4 de 
marzo de 1979, se celebrará en 
Piacenza (Italia) la tercera ed i
ción de la Mostra·Mercato (NO· 
MEC) de cunicultura y de mate- i 
rial para la explotación cunícola . 

La MOM EC es, sin lugar a duo 
das, la manifestación más impor
t an te de cuantas se realizan en la 
época primaveral en toda Euro
pa. 

En la ~dición del pasado año 
hubo una participación impor
tante, pu es 59 cunicultores pre
sentarqn sus mejores animales 
con una exposición total de 865 
conejos de 25 razas diferentes 

entre las que cabe destacar las 
relacionadas con la p iel. (Se cele
bró un desfile de modas sobre 
piel de conejo). 

En cu anto a los fabric antes de 
material, se prese ntaron 41 fir
mas. 

Tanto el presidente del Ente 
Autónomo de la Muest ra Piacen
tina, Dr. Giovanni Sianchini, co
mo el presidente de la Asocia· 
ción Cun¡'cola de Piacenza, Sr. 
Roberto Sell i, están muy intere 
sados en contar con la colabora· 
ción de cunicultores españoles 
mediante la presentación de su 
mejor ganado, a la vez nos cur
san invitación para organizar un 
viaje colectivo con el fín de po
ger visita r dicha manifestación. 

Los Sres. interesados en asis
tir a la MOM EC, mediante un 
viaje colectivo pueden solicitar 
información a la secretaría de la 
ASESCU. 

CON FE RENCI A SOBRE 
PATOLOG IA AV IAR y 

CUNICO LA 

El día 7 de marzo, en el Anf i· 
teatro del Hotel Sofitel-Sévres 
- cercano a la zona de Exposicio
nes de la Puerta de Versalles- , se 
delebrará una reunió n o jornada 
de información sobre problemas 
actuales de patolog¡'a av iar y cu
nícola . Están invitados [os cuni
cultores, técnicos y veterinarios. 
La entrada a la conferencia es 
gratuita. 

.-----------, 

UNA FIR MA DE PIENSOS 
PAGA PARA.COMPENSAR 

UN ERROR DE 
FOR MULAC ION 

L-______ -'-

Durante el pasado mes de ma-
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Continúan preparándose los 
actos a celebrar con motivo del 
próximo II Congreso Mundial de 
Cunicultura. A tal efecto, la Jun-, 
ta Directiva de la Asociación Es
pañola de Cunicultura en cola
boración con la Feria Oficia l e 
Internacional de Muestras de 
Barcelona, en su reu.n ión de l mes 
de Diciembre acordó nombrar 
una serie de comisiones que se 
encargan de preparar este acon
tecimiento mundial de tanta im
portancia para nuestro sector. 

Por el momento, funcionan 
tres comisiones encargadas de 
planificar las actividades. Estas 
com isiones son: 

/. Prensa y propaganda, este 
grupo debe promover las activi
dades informativas al máximo 
nivel, revisar, redactar y encau
zar la publicación de notas de I 
prensa, redactar los impresos,. 
carteles, etc. Se pondrá en COfI" 

tacto con las rev istas cunlco las 
de todo el mundo y con las pu
blicaciones agrarias y científicas 
que puedan estar interesadas en 
el tema . As imismo se informarán 
las Universidades, Escuelas técni
cas, Facultades de Veterinaria, 
Centros de enseñanza agropecua
ria, etc . 

T ambién se deberá enviar in
fo rm ación a los salones, ferias y 
manifestaciones cu níco las, tanto 
nac ionales como extranjeras. Es
te departamento se ocupará tam
bién de la publicaciór;l de la Me
moria. 

11 . Actos cíentlficos, esta co
misión trabajará para la estructu-
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ración técnica del Congreso, or
ganizará las ponencias, recibirá 'y 

tramitará las comunicaciones 
proponiendo normas para léI 
aceptación de las mismas, Al 
mismo tiempo se fijará el plazo 
de recepción de los t ra bajos, 
coordinando la labor de progra
maciórt del temario técnico del 
Congreso. 

111. Relaciones públicas, se 
ocupará de planificar los diversos 
actos socia les, el programa de vi
sitas turísticas para acompañan
tes, contactos con o rganismos 
oficiales, organización de posi
bles visitas técnicas, etc. Al pro
pio t iempo ASESCU promocio· 
nará a nivel de la F .O, I.M. la ins
t alación de una Feria completa 
sobre material y equipo cun(co
la, que se situará en el mismo Pa
lacio de Congresos. 

En sucesivas ediciones de 
"CUN ICU LTURA" seguiremos 
informando de los trabajos pre
paratorios de este Congreso que 
no dudamos será un completo 
éxito. 

3.' MOSTRA- MERCATO 
DI CON IGlICOLTURA E 
DELLE ATTREZZATU RE 
PER L'ALLEVAMENTO 

PIACENZA 2·4 MARZO 79 

Durante los días 2,3 y 4 de 
marzo de 1979, se celebrará en 
Piacenza (Italia) la tercera edi
ción de la Mostra·Mercato (NO· 
MEC) de cunicu ltura y de mate· i 
rial para la explotación cunícola . 

La MOM EC es, sin lugar a duo 
das, la manifestación más impor
tante de cuantas se realizan en la 
época primaveral en toda Euro
pa. 

En la ~dición de l pasado año 
hubo una participación impo r
tante, pues 59 cunicu ltores pre
sentarqn sus mejores animales 
con una exposición total de 865 
conejos de 25 razas diferentes 

entre las que cabe destacar las 
relacionadas con la p iel. (Se cele ~ 

bró un desfile de modas sobre 
piel de conejo) . 

En cuanto a los fabri cantes de 
mate rial, se prese nt a ro n 41 fir 
mas. 

Tanto el presid ente del Ente 
Autónomo de la Muestra Piacen
tina , Dr. Giovanni Bianchini , co
mo el p residente de la Asocia
ción Cun(cola de Piacenza, Sr. 
Roberto Belli, están muy intere 
sados en contar con la colabora· 
ción de cunicultores españoles 
mediante la presentación de su 
mejor ganado, a la vez nos cur
san invitación para organizar un 
viaje colectivo con el fín de po
ger visitar dicha man ifestación. 

Los Sr€s. interesados en asis
tir a la MOMEC, mediante un 
viaje colectivo pueden solicitar 
información a la secretaría d e la 
ASESCU. 

CONFERENCIA SOBRE 
PATOLOGIA AV IAR y 

CUNICOLA 

El dla 7 de marzo, en el Anfi · 
teatro del Hotel Sofitel·Sevres 
-cercano a la zona de Exposicio
nes de la Puerta de Versalles- , se 
delebrará una reunión o jornada 
de información sobre problemas 
actua les de patología av iar y cu
nícola. Están invitados los cuni
cultores, técnicos y veterinarios. 
La entrada a la conferencia es 
gratuita, 
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UNA FIRMA DE PIENSOS 
PAGA PARA .COMPENSAR 
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yo un grupo de criadores de ca .. 
nejas de lllinois tuvo fuertes ba .. 
jas de conejos por causa de un 
error del fabricante de gránulos. 
El error consistió en una sobre" 
dosificación de Lincomicina en 
el pienso; este antib iótico a pe
queñas dosis no suele ser perjudi
cial, pero en este caso se aplicó 
a los gazapos las concentraciones 
recomendadas para cerdos. 

Posteriormente , la factoría de 
piensos ha pagado íntegramente 
las cantidades solicitadas por los 
cunicultores en concepto de pér
didas. 

VETERANOS EN 
INVESTIGACION CUN ICOLA 

La firma Ralston Purina dis
pone actualmente de una granja 
experimental para 500 madres· 
cerca de Gray Summit-Missouri, 
EE .U U. La citada compañía rea ~ 

liza investigaciones . cunícolas 
desde hace 53 años, según mani
festó el director del centro J .C. 
Cody. Esta instalación puede vi-o 
sitarse contando con el permiso 
r.orrespondiente del Departa
mento de Relaciones Públicas de 
la firma. 

Las instalaciones actuales 
cuentan con naves de ambiente 
.controlado, aireación por sobre
presión y aire acond icionado. 

Nidos hundidos en la granja experi
mental Ralston . 
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Las jaulas disponen de nidos 
"hundidos" a un nivel inferior 
del suelo de la jaula;que están 
constru idos en madera y son de 
quita y pon; colocándose cuando 
la coneja está en los 27 d(as de 
gestación. 

Esta granja dispone de mo
derno equ ipo destinado esencial
mente a la ex perimentación de 
nuevas fó rmulas para conejos. 
la Asociación local de cunicu lto
res, la Facultad Veterinaria de la 
Universidad de Milán y la Aso
ciación Cientlfica Italiana de Cu-

BAJOS PRECIOS DEL 
CONEJO EN 

DICIEMBRE DE 1978 
EN FR ANCIA 

El final de año es tradicional-
mente una época en que los pre
cios del conejo t ienen las ' mejo
res cotizaciones. Después de la 
pausa estival, el otoño representa 
una valoración ascendente que 
llega a su máximo en diciembre, 
no obstante, esta regla se h 
truncado en 1978, pues los pre
cios alcanzados en octubre se 

Como puede verse en la gráfica, los 
cunicu ltores franceses no han tenido 
motivo para pasar unas felices Navi
dades. Valga esto pa ra mencionar el 
dicho: "cuando veas las barbas de 
tu vecino afeltar .. _" 

han mantenido invariables hasta 
final de año, lo que ha significa-o 
do un descenso con respecto a 
1 977 , pues mientras en diciem
bre de 1977 se pagó a 15,08 FF. 
en el mismo mes de 1978 se co
tizaron a 13,05 FF., esta dife
rencia negativa todavía fue más 
acusada en nov iembre de 1978 

en que se pagó el conejo a 12,65 
FF . frente a 16,20 FF . el mismo 
mes de 1978 . Las razones de es
ta caída la justifican los detallis
tas por una escasa demanda, po
siblemente por entrar en compe
tencia con carnes más económi
cas. 

(L'Eleveur de Lapins) 

" CONGRESO 
LATINOAMER ICANO DE 

CUNICULTURA 

Se ha recibido por parte de D. 
Honaldo A. Salum, secretario 
general de la AC ILAC (Asocia
ción Científica Latino-America
na de Cunicultura) y socio de la 
ASESCU. La noticia de la cele
bración, durante la segunda 
quincena de Noviembre de 1979, 
en la República Dominicana del 
II Congreso Latino-Americano 
de Cunicultura. 

Los lectores que estén intere
sados en recibir más información 
pueden dirigirse a: 

Sr. Asdrúbal Delgado Bogaert 
Avda. Francia, 107 
Sto. Domingo 2, D.N. 
República Dominicana 

116 SALON INTERNACIO
NAL DE LA AV ICULTURA 

EN PARIS 

En París tendrá lugar el 116.0 
Salón Internacional de la Avicul-' 
tura entre los dlas 4 y 11 de 
marzo, dentro del marco de l Sa
lón Internacional de la Avicultu 
ra que se celebra anualmente en 
esta ciudad. 

(Continua en la página 41) 
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fina l de año, lo que ha significa·' 
do un descenso con respecto a 
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CUN ICU LTURA 

Se ha recibido por parte de D. 
Honaldo A. Sal um, secretario 
general de la AC ILAC (Asocia
ción Científica Latino-America
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Correo 
del lector 

INFORMACION 
BIBLlOGRAFICA 

He leído en su revista CUNI~ 
CULTURA una información re
ferente a un librito que trata so·· 
bre cómo obtener lombrices de 
pesca con estiércol de conejo 
¿Podría indicarme a dónde pue
do dirigirme para conseguir este 
libro? . 

C., S.L. ¡Castellón) 

Acusamos recibo de su carta 
en que se interesa por el tema de 
la cría de cebos de pesca con es
tiércol de conejo. La noticia la 
extractamos de la revista "Rab
bits" V el libro se titula uRaising 
fishworms with Rabbits", la di
rección del editor es: Happy 
Chick Farm, 3 Rivers Road, Rt. 
10-235 Gulfport, Massachusets 
39501. 

Puede adquirirlo poniéndose 
de acuerdo con una librería espe
cializada en fibros extranjeros: 
Este librito tiene sólo 64 pági
nas. 

PROBLEMAS DIGESTI 
VOS Y RESPIRATORIOS 

Tenemos un gran número de 
bajas desde que se destetan los 
gazapos que se venden, 10 cual es 
'un problema muy serio, pues 
mueren cuando más valor tienen. 
,los gazapos presentan de golpe 
,u n poco de diarrea y seguida
mente mueren . También algunos 
se les oye como si estornudasen. 
¿Podría indicarme algún sistema 
para curar la enfermedad? 

L.M .G. 
¡Villalba de los Alcores 

¡Valladolid) 
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Acusamos recibo de su carta 
en la que nos comunica su pro
blemática de bajas antes de la 
venta. 

Los datos que Vd. nos indica 
son bastante imprecisos por lo 
que no podemos hacer una apro
ximación diagnóstica. ¿Acaso se 
trata de un desequilibrio fibral 
proteina del alimento?, ¿cocci
diosis?, ¿enteritis mucoide? 

No tenemos datos suficientes 
para sacar cinc/usiones ni cree
mos que esto tenga que ver con 
el prOblema respiratorio. Opina
mos que debe proceder a desin
fectar las jaulas, aumentar la fi
bra y recurrir al auxilio de algún 
coadyuvante medicamentoso a 
base de neomicina y furazolido
na. 

Agradecemos sus comentarios 
elogiosos para CUNICUL TURA, 
revista que está pensada por y 
para el cunicultor. 

CANIBALISMO DE LAS 
MADRES 

En la explotación desde hace 
tiempo vengo observando que. 
hay muchas madres que se co
men a sus recién nacidos. Tengo 
madres hlbridas H y este probl e
ma no se cómo cortarlo, pues lo 
hemos intentado todo. Gastamos 
alimento de una casa muy acre
ditada y creo que el ambiente es 
adecuado. Tampoco podemos 
decir que haya una enfermedad, 
pues aparte de este fenómeno se 
san muy pocas bajas. 

J.I.A. 
Zaratamo ¡Vizcaya) 

Acusamos recibo de su con
sulta. Nos congratulamos que 
nuestros consejos le resulten úti
les: este es el objetivo de CUNI
CUL TURA. Con referencia a la 
mortalidad y a la falta de más 
datos podemos señalar que el 
elevado número de bajas hay que 
atribuirlo casi seguro a causas 

ambientales, -¿acaso exceso de 
humedad?-, no creemos que sea 
un hecho imputable al alimento 
ni tampoco a la genética, pues 
maneja razas acreditadas. 

La mastitis es raro que se de 
en los primeros dlas de lantancia 
aunque no es imposible. Haga lo 
siguiente: 

-Procure un ambiente del 70 
por ciento de humedad. 

-De forraje a las madres 
cuando les falten 10 dlas para el 
parto. 

- Ponga paja limpia en el ni
do. 

-Evite la presencia de perros, 
gatos, ratas, ratones. 

Creo que si hace esto mejora
rá sustancialmente los resulta
dos. 

ANTICOCCI DIOSICOS 

En primer lugar quiero agra
decerles las muchas dudas que en 
m( han disipado, tras los artícu
los aclaratorios que tantas veces 
han resuelto para m í diversas in
cógnitas. Ahora b ien, creo que. 
nos podrían hacer un gran bene
ficio a todos los cunicultores de 
la forma siguiente, Por ejemplo, 
en la revista del pasado octubre 
1978, publicaban un muy buen 
artículo sobre el efecto de diver
sos medicamentos sobre la coc
cidiosis. Después de leerlo he in
tentado encontrar Robenid ina 
de forma infructuosa ya que los 
diversos laboratorios a los que he 
podido consultar elaboran medi
camentos qu e no la contienen, es 
por ello que pienso que podrían , 
al pie de los artículos, facilitar el 
nombre del laboratorio que lo 
fabrica o lo distr ibuye -con el 
consentimiento de ellos, claro 
está- con lo cual, desde luego 
nos harían el doble favor de ha
cernos conocer lo mejor para 
nuestros conejos y tamb ién dón
de podemos adquirirl o . 

R.M .L. ¡Córdoba) 
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INFORMACION 
BIBLlOGRA FICA 

He leído en su revista CUNI
CULTURA una información re
ferente a un librito que trata so .. 
bre cómo obtener lombrices de 
pesca con estiércol de conejo 
¿Podría indicarme a dónde pue· 
do dirigirm e para consegu ir este 
libro? 

C., S.L. ¡Castellón) 

Acusamos recibo de su carta 
en que se interesa por el tema de 
la cría de cebos de pesca con es
tiércol de conejo. La noticia la 
extractamos de la revista "Rab
bits" V el libro se titula "Raising 
fishworms with Rabbits", la di
rección del editor es: Happy 
Chick Farm, 3 Rivers Road, Rt. 
10-235 Gulfport, Massachusets 
39501. 

Puede adquirirlo poniéndose 
de acuerdo con una librería espe
cializada en libros extranjeros; 
Este librito tiene sólo 64 pági
nas. 

PROBLEMAS DIGESTI
VOS Y RESPIRATOR IOS 

Tenemos un gran número de 
bajas desde que se destetan los 
gazapos que se venden, 10 cual es 
'un problema muy serio, pues 
mueren cuando más valor tienen. 
,los gazapos presentan de golpe 
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mente mueren . También algunos 
se les oye como si estornudasen. 
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Acusamos recibo de su carta 
en la que nos comunica su pro
blemática de bajas antes de la 
venta. 

Los datos que Vd. nos indica 
son bastante imprecisos por lo 
que no podemos hacer una apro
ximación diagnóstica. ¿Acaso se 
trata de un desequilibrio fibral 
prote(na del alimento?, ¿cocci
diosis?, ¿enteritis mucoide? 

No tenemos datos suficientes 
para sacar cinc/usiones ni cree
mos que esto tenga que ver con 
el prOblema respiratorio. Opina
mos que debe proceder a desin
fectar las jaulas, aumentar la fi
bra y recurrir al auxilio de algún 
coadyuvante medicamentoso a 
base de neomicina y furazolido
na. 

Agradecemos sus comentarios 
elogiosos para CUNICUL TURA, 
revista que está pensada por y 
para el cunicultor. 

CANIBALISMO DE LAS 
MADRES 

En la explotación desde hace 
tiempo vengo observando que, 
hay muchas madres que se co
men a sus recién nacidos, Tengo 
madres hlbridas H y este proble
ma no se cómo cortarlo, pues lo 
hemos intentado todo. Gastamos 
alimento de una casa muy acre
ditada y creo que el ambiente es 
adecuado. Tampoco podemos 
decir que haya una enfermedad, 
pues aparte de este fenómeno se 
san muy pocas bajas. 

J.I.A. 
Zaratamo ¡Vizcaya) 

Acusamos recibo de su con
sulta. Nos congratulamos que 
nuestros consejos le resulten úti
les: este es el objetivo de CUNI· 
CUL TURA. Con referencia a la 
mortalidad y a la falta de más 
datos podemos señalar que el 
elevado número de bajas hay que 
atribuirlo casi seguro a causas 

ambientales, -¿acaso exceso de 
humedad?-, no creemos que sea 
un hecho imputable al alimento 
ni tampoco a la genética, pues 
maneja razas acreditadas. 

La mastitis es raro que se de 
en los primeros días de lantancia 
aunque no es imposible, Haga lo 
siguiente: 

-Procure un ambiente del 70 
por ciento de humedad. 

-De forraje a las madres 
cuando les falten 10 dtas para el 
parto. 

- Ponga paja limpia en el ni
do. 

- Evite la presencia de perros, 
gatos, ratas, ratones. 

Creo que si hace esto mejora
rá sustancialmente los resulta
dos. 

ANTICOCCI DIOSICOS 

En primer lugar quiero agra
decerles las muchas dudas que en 
mí han dis ipado, tras los artícu· 
los aclaratorios que tantas veces 
han resuelto para m í diversas in
cógnitas. Ahora bien, creo que, 
nos podrían hacer un gran bene· 
ficio a todos los cunicultores de 
la forma siguiente. Por ejemplo, 
en la revista del pasado octubre 
1978, publicaban un muy buen 
artículo sobre el efecto de diver
sos medicamentos sobre la coc
cidiosis. Después de leerlo he in
tentado encontrar Robenidina 
de forma infructuosa ya que los 
diversos laboratorios a los que he 
pod ido consultar elaboran medi
camentos qu e no la contienen, es 
por ello que pienso que podrían, 
al pie de los artículos, facilitar el 
nombre del laboratorio que lo 
fabrica o 10 distr ibuye -con el 
consentimiento de ellos, claro 
está- con lo cual, desde luego 
nos harían el doble favor de ha
cernos conocer lo mejor para 
nuestros conejos y también dón
de podemos adquirirlo . 

R.M.L.¡Córdoba) 
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Nos congratulamos de que 
buestra revista pueda serIe útil 
para los problemas que se le pre
sentan. Si algo no queda bastan
te claro, puede escribirnos como 
lo ha hecho en esta ocasión y le 
atenderemos siempre que nos sea 
posible. Con respecto a la Robe
nidina, podemos decirle que es el 
principio activo de un producto 
que se denomina CYCOSTA T. 
Para más detalles sobre el mismo 
puede dirigirse a Cyanamid, 
Apartado 471 de Madrid. 

UN PIENSO QUE NO 
PRODUZCA BAJAS 

Desearía que me aconsejase 
un fabricante de piensos con ver
dadera cal idad en los fabricados, 
pues a veces tengo bajas en gaza
pos que se muestran sanos hasta 
que se mueren de repente. Yo 
atribuyo esto al pienso, pues a 
veces cambiándolo se me corta, 
pero más adela nte reaparece 
¿qué ouedo hacer? 

V.C. (Vall de Uxó) 

Su pregun ta es muy difiCil de 
resolver . • Nosotros le aconseja
mos que gaste pienso de fábricas 
que preparen muchos miles de 
toneladas, pues suelen estar muy 
preparados. 

Técnicamente, dirlamos que 
la pro te/na para gazapos de en
gorde no deber/a ser superior al 
19 por ciento y la fib ra no infe
rior al 11 por ciento. A este res
pecto, le remitimos al artiCulo 
publicado en CUNICULTURA 
n.o 13,páginas 117· 127. 

¿ACASO PODRIA SER 
TIÑA? 

Hemos observado algunos co
nejos que tenían una especie de 
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lágrimas en los ojos, perd iendo el 
pelo de la comisura. Algunos 
presentan unas zonas depiladas 
debajo del ojo como si fuese u na 
.c lapa; el fondo de estas áreas es 
sonrosado y parece como si fue 
se t iña. ¿Puede tratarse de esta 
eñfermedad? Si no fuese esto, 
¿qué puede ser?, ¿puedo guardar. 
estas madres? 

J.G. (Torreblanca) 

Por lo que nos indica en su 
carta, dudamos de que los gaza
pos tuviesen tiña, si acaso una 
conjuntivitis. Para ver si era tiña 
serta preciso apreciar cómo era 
el fondo de la zona sin pelo y su 
expansión. Además la tiña suele 
comenzar en la punta delocico. 

Nuestra oplnión es de que 
puede guardar estas conejas, ob
servándolas de vez en cuando. 
Las depilaciones corresponden a 
veces a roces, conjuntivitis, etc. 
y no siempre son tiña. 

CUNICULTURA SIN 
ILUMINACION 

ARTIFICIAL 

Tengo una granja situada en 
una zona en la que no hay luz 
eléctr ica y creo sería ideal para 
criar conejos; no obstante, estoy 
leyendo a menudo que es im
prescind ible dar u n sup lemento 
de luz, lo que creo será un verda
dero problema dadas las caracte
r ísticas de mi finca. ¿qué podr ía 
aconsejarme 'al respecto? 

J .G. (Torreblanca) 

Acusamos recibo de su carta' 
en la que nos plantea una cues
tión interesante: cómo suplir la' 
iluminación. Evidentemente no 
hay muchas alternativas a la luz! 
eléctrica caso de no disponer de 
un pequeño generador, lo cual es' 
caro pero sabemos de quien lo 
ha hecho. 

Algunos dicen que dando fa · 
rraje verde todo el año se man
tiene la fertilidad aún sin dar luz 
artificial, (Sr. José Casas Riera, 
" Symposium Nacional de Cuni
cultura, Pamplona), nosotros no 
tenemos experiencia en este sen
tido. 

Desaconsejamos o tras fuen tes 
de iluminación (gas) por produ
cir humedad. 

ABSCESOS 
CUTANEOS 

Tengo varias conejas que pre~ 
sentan de vez encuando uno~ 
bu ltos debajo de la p iel a veces 
revientan y se produce un pus 
manifiesto, a veces se curan y a 
veces no. ¿A qué puede ser debi
do? 

S.A. (C intruénigo) 

El problema que Vd. nos 
apunta puede deberse a varios 
factores entre los que destaca la 
pasteurelosis sin descartar no 
ubstante, otras infecciones leta
les como son por ejemplo la esta
filococcia y estreptococcia u 
otras infecciones de la piel tales 
como proteosis, etc. etc. 

A veces el color del pus suele 
ser muy indicativo de la natura
leza del absceso. 

S; se trata de un absceso paso 
teurelósico, lo mejor es proceder 
a la vacunación sistemática de 
los efectivos del conejar, con eli
minación si cabe de los más afec
tados. 

En caso de que sea estrepto
coccia, estafilococcia u otras 
causas, es preciso acudir a la de
sinfección y limpieza enérgica de 
las jaulas, pues estos elementos 
muy resistentes se acantonan en 
los puntos de mayor suciedad. 

No podemos darle indicacio
nes más precisas a veces también 
ayuda al diagnóstico la localiza
ción de estos mismos abscesos 
(cuello, mamas, abdomen, etc.). 
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¿qué puede ser?, ¿puedo guardar. 
estas madres? 

J.G. (Torreblanca) 

Por lo que nos indica en su 
carta, dudamos de que los gaza
pos tuviesen tiña, si acaso una 
conjuntivitis. Para ver si era tiña 
seflá preciso apreciar cómo era 
el fondo de la zona sin pelo y su 
expansión. Además la tiña suele 
comenzar en la punta delocico. 

Nuestra op.inión es de que 
puede guardar estas conejas, ob
servándolas de vez en cuando. 
Las depilaciones corresponden a 
veces a roces, conjuntivitis, etc. 
y no siempre son tiña. 
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ARTIFICIAL 
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e léctrica y creo ser{a id ea l para 
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d e luz, lo que creo será un verda
d ero problema dadas las caracte
rísticas de mi finca. ¿q ué podría 
aconsejarme 'al respecto? 
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iluminación. Evidentemente no 
hay muchas alternativas a la luZ' 
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un pequeño generador, lo cual es' 
caro pero sabemos de quien lo 
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Algunos dicen que dando fo
rraje verde todo el año se man
tiene la fertilidad aún sin dar luz 
artificial, (Sr. José Casas Riera, 
" Symposium Nacional de Cuni
cultura, Pamplona), nosotros no 
tenemos experiencia en este sen
tido. 

Desaconsejamos o tras fuen tes 
de iluminación (gas) por produ· 
cir humedad. 

ABSCESOS 
CUTANEOS 

Tengo varias conejas que pre, 
sentan de vez encuando uno~ 
bu ltos debajo de la pie l a veces 
rev ientan y se produce un pus 
manifiesto, a veces se curan y a 
veces no. lA qué puede ser debi
do? 

S.A. (Cintruénigo) 

El problema que Vd. nos 
apunta puede deberse a varios 
factores entre los que destaca la 
pasteurelosis sin descartar no 
íJbstante, otras infecciones leta
les como son por ejemplo la esta
filococcia y estreptococcia u 
otras infecciones de la piel tales 
como proteosis, etc. etc. 

A veces el color del pus suele 
ser muy indicativo de la natura
leza del absceso. 

Si se tra ta de un absceso paso 
teurelósico, lo mejor es proceder 
a la vacunación sistemática de 
los efectivos del conejar, con eli· 
minación si cabe de los más afec· 
tados. 

En caso de que sea estrepto
coccia, estafilococcia u otras 
causas, es preciso acudir a la de
sinfección y limpieza enérgica de 
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¿ES MAS R ENTABLE EL 
CONEJO QUE LA 
AVICULT URA? 

Deseamos instalar una peque· 
ña explotación y desearíamos 
conocer las posibilidades econó
micas y costos de producción del 
conejo, pollos de carne y gallinas 
ponedoras, para ver cuál 'Se ajus
ta mejor a nuestras posibilidades. 

Noticiario 

(Viene de la página 38) 

Esta feria se celebra habitual
mente en la Zona de Exposicio
nes del Parque de Versalles. En 
la próxima edición la parte dest i
nada a avicultura contará con 
18.000 m2

, lo que significa un 
incremento notable con respec
to al año anterior. 

¿cuál de las tres modalidades de 
ganadería considera Vd. es la 
más rentable? 

P.D.M. (Alcázar de San Juan) 

Vd. puede leer un interesante 
anlcu/o sobre el particular en 
nuestra r¡;vista "CUNICUL TU
RA" ,n. 15, págs. 207 y 208. 

OTRAS REVISTAS DE 
CUN ICULTURA 

Las revistas especializadas so
bre conejos van siendo cada vez 
más abundantes; recientemente 
nos hemos enterado de la exis
tencia de dos revistas cunlcolas 
ligadas a asociaciones de criado
res: 

Como podrá comprobar, la ren
tabilidad depende en gran mane
ra del costo de la mano de obra 
y posibilidades de ésta. 

Como actividad más competi
tiva en el medio rural yexplota
ciones familiares, sugerimos la 
cunicultura pues en esta activi
dad el capítulo de alimentación 
tiene menor porcentaje en los 
costes de producción y los pre
cios son más remunerativos. 

"Domestic Rabbits" de la 
American Rabbit Association; 
esta revista cuesta en los EE.UU . 
7 dólares y su dirección postal 
es: 

1925 S. Main St., Box 426, 
Bloomington. IIlinois 61701. 
Estados Unidos. 

y "Rabbit & Cavy Gazette", que 
se' publica 10 veces al año y su 
costo es de 7 dólares y medio. 
Su dirección es: 

Merrian. Dr. Merriam . 
Kansas 66203. EE. UU . 

iCUNICULTOR , UNASE A LOS DEMAS CUNICULTORES ! 
HAGASE MIEMBRO DE LA «ASOCIACION ESPAÑOLA DE CUNICULTURA» 

Rel lene y envíe el siguiente Boletín de Inscripción a la 
Secretaría de la ASESCU. Muralla del Ti gre. 12. Mataró (Barcelona) 

D. .... . .. .... ... . 
Calle . n.O. Tel. .. 
Población . O.P. . Provincia 
Desea inscribirse como miembro de la Asociación Española de Cunicultura 
- ASESCU - , a cuyo fin remite la cantidad de (") ... . .. . ..... ... Pts" 
como pago de la cuota anua l co rrespondiente a 197 

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

(*) Cuota Mi embro Individual: 950 Pts . 
Cuota M iembro Colec tivo: 2.850 Pts . 

f ebrero 1979 I cunicultura 41 

¿ES MAS RENTABLE EL 
CONEJO QUE LA 
AVICULTURA? 

Deseamos instalar una peque
ña explotación y desearíamos 
conocer las posib il idades econó
micas y costos de producción del 
conejo, pollos de carne y gal linas 
ponedoras, para ver cuá l 'Se ajus
ta mejor a nuestras posibi lidades. 

Noticiario 

(Viene de la pagina 38) 

Esta feria se celebra habitual
mente en la Zona de Exposicio
nes del Parque de Versalles. En 
la próxima edición la parte dest i
nada a avicultura contará con 
18.000 m2

, lo que significa un 
incremento notable con respec
to al año anterior. 

¿cuál de las tres modalidades de 
ganadería considera Vd. es la 
más rentable? 

P.D.M. (Alcázar de San Juan) 

Vd. puede leer un interesante 
an lcu/o sobre el particular en 
nuestra fJlvista "CUNICUL TU
RA" ,n. 15, págs. 207 y 208. 

OTRAS REVISTAS DE 
CUN ICULTURA 

Las rev istas especializadas so
bre conejos van siendo cada vez 
más abundantes; recientemente 
nos hemos enterado de la ex is
tencia de dos rev istas cun(colas 
ligadas a asociaciones de criado
res: 

Como podrá comprobar, la ren
tabilidad depende en gran mane
ra del costo de la mano de obra 
y posibilidades de ésta. 

Como actividad más competi
tiva en el medio rural y explota
ciones famil iares, sugerimos la 
cunicul tura pues en esta activi
dad el capítulo de alimentación 
tiene menor porcentaje en los 
costes de producción y los pre
cios son más remunerativos. 

" Domestic Rabbits" de la 
American Rabbit Association; 
esta revista cuesta en los EE.UU . 
7 dólares y su dirección postal 
es: 

1925 S. Main St., Box 426. 
Bloomington. IIlinois 61701. 
Estados Unidos. 

y "Rabbit & Cavy Gazette" , que 
se publica 10 veces al año y su 
costo es de 7 dó lares y med io. 
Su dirección es: 

Merrian. Dr. Merriam . 
Kansas 66203. EE . UU . 

iCUNICULTOR , UNASE A LOS DEMAS CUNICULTORES ! 
HAGASE MIEMBRO DE LA «ASOCIACION ESPAÑOLA DE CUNICULTURA» 

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

D ... ' .......... ............. ............................ . 
Calle ...... ....... ... ..... .... ... ... ..... ..... n .O .................. Te l. ...... . 
Población ...... . ........... O.P ...... Provincia ....................... . 
Desea inscribirse como miembro de la Asociac ión Españo la de Cunicultura 
- ASESCU - . a cuyo fin remite la cantidad de (') . Pts .. 
como pago de la cuota anual correspondiente a 197 

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

( *) Cuota Mi embro Individual : 950 Pts. 
Cuota Miembro Colec tivo : 2,850 Pts, 

feb rero 1979 I cunicultura 41 



Mercados 

EVOLUC ION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 

Los meses de diciembre y enero han se- 205 pesetas/ kilo vivo. El mes de enero sin 
ñalado una punta en la actividad comercial, embargo, es menos halagüeño que el del 
cuando en estos mismos meses el mercado pasado año por falta de demanda, lo que ha 
francés sufría su primer desca labro (véase la provocado una caída de 25 pesetas el kilo 
noticia en la página 38 de este número de entre el 1 y el 15 de dicho mes, ca ída que 
CUN ICU L TU RA). Ponemos una nota de deja las cotizaciones de Navidad- Año 
acidez a nuestro comentario - cuando Nuevo en una singular punta ya que la 
deberíamos estas p lenamente optimistas- caída de enero es la más fuerte de los tres 
ya que el fenómeno ocurrido en el país ve- últimos años. Presum imos que 1979 va a 
cino puede tocarnos algún día si se combi- ser un año irregu lar y mucho nos teme
nan una serie de circunstancias adversas . mos que van a producirle cruzamientos con 

Nuestros vaticinios se han visto cumpli- el año 1978, por lo que mantendrán una 
dos pues se han superado las 195,- pesetas rentab ilidad los buenos criadores capa
por ki lo en los mercados más representati- ces de dar elevados promedios de produc
vos, pagándose en algunos puntos a más de ción. 

Cotizaciones de los mercados de Conejo 

G erona Vllafranca 
Betlpuig M adrid del Penedés Figueras Barcel ona (en VIVO) 

(en VIVO) 
(er1 VIVO) (en c<ln al) (en vivo) (en VIVO) 

DI[I·Mes PI as kg Día-Mes Ptas kg Oiél·Mes P1i:ls. kg Ora-Mes Ptas kg Día·Mes Ptas 'kg Oía-Mes Ptas / kg 

27-12: 175,- 23-12: 198,- 27-12: 195,- 22-12 : 425,-
2-1 : 190,- 30-12: 195,- 2-1 : 195,- 27 -12: 400,-
8-1 : 190,- 5-1 : 185,- 9-1 : 184,- 29-12: 400,- 12: 185,- 12: 220,-

15-1 : 170,- 13-1 : 185,- 16-1 : 170,- 10-1 : 385,-
22-1 : 170,- 20-1 : 180, - 23-1 : 152,- 8-1 : 383, - 1 : 165,- 1 : 189,-

30-1 : 138,- 12-1 : 380,-
18-1 : 310,-
24-1 : 290,-

(1) La Veu del Mercal. (2) lonja Av ícola-Ganadera de Bellpuig (3) La Voz de los Mercados . 
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Guía comercial 
Esta Guia Come"reíal se halla dispuesta a publicar mensajes relacionados con la compra-venta direc

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

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 numero y remitirhos el mis· 
mo.debidamente cumplimentado. · 

Animales selectos 
CONEJOS RAZAS INDUSTRIALES 

GRAN SELECCION 
Consulte a 

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

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

Envíos a toda España 
Jaulas y accesorios para la cunicultura 

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

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

reproductore s 
CASAL SANT JORDI 

Ctra. de Sabadel1. n.O 157 - Santa M.' de Moncada 
MON CADA y REIXACH (Barcelona) 

NEOZELANDES BLANCO - CALIFORNIANO 
GIGANTE ESPAÑOL PARDO - LEONADO DE 

BORGOÑA 
Jaulas y acceso rios - Correctores vitamínicos 
minerales - Aparatos destructores de Insectos 

y ambientadores 
GRANJA IBAfiiEZ . Adela. 17 • Tel. (91) 2112023 

MADRID·26 

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

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

Jaulas 
NUEVAS JAULAS PARA MEJORES 

INSTALACIONES CUNICOLAS INDUSTRIALES 
Pida información sobre nuestros nuevos modelos 

IMASA 
Maestro GÜell. 23·31 • Tel. 31 01 62 

TARREGA (Lérida) 

las más avanzadas jaulas para cunicultura industrial 
y casera, con todos los detal les estu

diados, las encontrará en 
EXTRONA 

Galvanizadas , inoxidables y desmonta
bles . Accesorios para conejar. 

Menéndez y Pelayo. 27·29. 
Teléfono 2274655 • BARCELONA ·12 
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CRIAR CONEJOS ES RENTABLE 
No precisa de grandes instalaciones, pe'ro deben 

reunir las mejores condiciones de higiene. 
Consígalo con material cunícola 

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

CUNICOLA INDUSTRIAL NULLENSE 

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

mejores razas. Visí tenos. 

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. 

PORRII'lO (Pontevedra) 

Contra la cocc idiosis hepática e intesti nal, contra 
la pasteurellosis. coriza, neumonía, enteritis, 

di arreas, meteorismo CUNITOTAl 
LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE. S. A. 

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

CUNIVEEX 
CUNICOC 

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

Cons tant í. 6·8. Tel. 977-306834 - REUS {Tarrago nal 

LEPORIN LAFI 

cura y previene las enfermedades de 
los cone jos 

Laboratorio Fitoquímico Camps y Cía, S. L. 
Carrero Nacional 152. km 24. Tel. (93) 8702700 

LLlSSA DE VALL (Barcelona) 

Dos soluciones de DOW contra la coccidiosis 
COYDEN 25 y LER BEK 

Incluyalos en sus programas preven ti vos y obtendrá 
me jores resultados con menor costo. 

DOW CHEMICAL IBERI CA. S. A. 
Orense. 4. Tel. 4563364 . MADR ID· 20 
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Amplia gama de productos veterinarios para 
el conejo. 

Vacuna contra la mixomatosis MIXO·VAC 
Consulte a su distr ibuidor más cercano 

o directamente a 
LABORATORIOS SOBRINO. S. A. 

Apartado. 49 . Tel. 972-26 12 33 . OLOT (Gerona) 

COCCITABER - ANTIMETEORISMO 
DERMOTABER SPRAY - TABERLAC 

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

MIXOTABER 
Extenso Catálogo Cunícola. Solicítelo a: 

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

CORTE EL PASO A LA TIÑA 
Y evite su transmis ión ·al hombre con 

VETERIN FUNGUSPRAY 
Antimicót ico-acar icida de aplicación dérmica 

LABORATORIOS ANDREU 
Moraqas. 15 . BARCELONA· 22 

VIRGINIAMICINA 
La cunicu ltura moderna obtiene una muy alta 

rentabilidad en sus explotaciones con este 
antibiótico agregado al pienso 

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

T el. (91) 4561211 

Piensos com puestos 
PIENSOS EOUllIBRADOS PARA CUNICULTURA 

uCONEJINA u 
GALLINA BLANCA PURINA, S. A. 

General Mola. 89 . BARCELONA 

PIENSOS EL@S.A. 
PIENSOS EQUILIBRADOS PARA CUNICULTURA 

Lepanto, 1 al 15 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona ) 

•• 

Exija que sus piensos contengan 
HARINA DE ALFALFA DESHIDRATADA 

PURA 
Deshidratadora de A lfalfa de la 

S. COO P. DEL CAMPO DE PRODUCCION 
SAN ROQUE 

ROA - BURGOS - Tel. 540094 

LA SOLUCION TOTAL ESTA EN 
PIENSOS RAVES 

75 años fabricando los mejores alimentos 
para conejos. 

Comercio, 33. T el. 319 21 08. Barcelona 
San Gregario (Gerona) T el. 20. Ai'tdo. 82 de 

Gerona 

PIENSOS HENS, S.A. 
Piensos equ ilibrados para cunicultura 

"CUN IMAX" 
Consulte lo que desee sobre conejos a nuestro 

SERVICIO TECNICO 
Avda. Infanta Carlota, 123.127,9.° . Barcelona 15 

Vacunas 
FIBROLAP 

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

Apartado 321. Tel. 235700 LEON 

Contra [a mixomatosis 
"lYOMYXOVAX .. 

Contra las infecciones bacterianas 
VACUNA POLIVALENTE 

laborato rios l eti-Uquifa, S. A. 
~osel lón . 285. Tel. 2574805 BARCELONA· 9 

Varios 
SE OFRECE CUNICULTOR 

PARA TRABAJOS EN GRANJA 
Preferible provincia Barcelona (100. Km. máx imo) 

Josep M.a Barreda Julvé 
el Guipúzcoa, 88, 4.° l.a. T el. 3 14 90 99 

Barcelona 20 

Indice de anunciantes 

ALYMASA ... 
CASAL SANT JOROI 
CONSERVAS GARAV ILLA 
COOPER ZEL TIA, S.A ..........• 
COPELE.. . .... . 
DOW CHEM ICAL IBER ICA, S_A .... . 
EX TRON A ................ . 
GA LLINA BLANCA PUR INA .... . . 
PIENSOS RAVES ....... . 
GRANJA EXPERIMENTAL 

PARAISO . . .•... 
HY·LO IBER ICA, S.A ........... . 
IMASA ...............•.. 
LABORATORIOS DEL DOCTOR 

ANOREU, S.A ......... . 

Frente a pagina 

9 

10 
24 
11 
15 
1 3 
12 

3 
4.

a 
cubIerta 

10 
10 
32 

14 

LABORATOR IOS DR. ESTEVE, S.A .. . 
LABORATORIOS LAF I . . ...... . 
LABORATORIOS 

LETI-UQUI FA, S.A. . ...... . 
LABORATORIOS OVEJERO, S.A ... . 
LABORATORIOS REVEEX, S.A . ... . 
LABORATORIOS SOBR IN O , S.A .... . 
LABORATORIOS TABERNER, S.A .. . 
MASALLES ..... . 
PIENSOS EL SOL, S.A .......... . 
PIENSOS HENS, S.A .....• _ . _ • . . 
REAL ESCUELA DE 

AV ICULTURA ...... . .... . . 
SERTEC .................. . 
SM1TH KLfNE FRENCH , S.A.E ..... . 

Frente a págIna 

8 
S 

7 

3. a cubierta 
2 

20 
25 
15 

4 

6 

33 

21 

2.
a 

cub ierta 

( 

Amplia gama de productos veterinarios para 
el conejo . 

Vacuna contra la mi xomatosis MIXO·VAC 
Consulte a su distribuidor mas cercano 

O directamente a 
LABORATORIOS SOBRINO. S. A. 

Apartado. 49 . Tel. 972·26 12 33 . OLOT (Gerona) 

COCCITABER - ANTIMETEORISMO 
DERMOTABER SPRAY - TABER LAC 

TABER FEN ICOL SPRAY - ENTEROTABER 
FRAMICETINA - TABER KIN S - TABERC ICLl NA S 
TABERGINA COMPLEX - TABERV IT AM INOACIDOS 
BACTERINA MIXTA - BACTERINA PASTEURELOSIS 

MIXOTABER 
Extenso Catálogo Cunícola. Solicite lo a: 

LABORATORIOS TABERNER. S. A. 
Casti l lejos. 352. Barcelona -13 

CORTE EL PASO A LA TIÑA 
Y evite su transmis ión al hombre con 

VETERIN FUNGUSPRAY 
Antimicót ico·acaricida de aplicación dérm ica 

LABORATORIOS ANDREU 
Mora~as. 15 . BARCELONA· 22 

VIRGINIAMICINA 
La cunicultura moderna obt iene una muy alta 

rentabilidad en sus explotaciones con est e 
antibiótico agregado al pienso 

SMITH KLl N E FRENCH, S.A. E. 
Avd a. Generalísimo, 57 . Madrid· 16 

Tel. (91) 4 56 12 11 

Piensos com puestos 
PIENSOS EOU llIBRADOS PARA CUNICU LTU RA 

uCONEJINA n 
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 (Barcelona ) 

• 

Exija que sus piensos contengan 
HA RI NA D E A L FALF A DESHIDR ATADA 

PUR A 
Deshid ratadora de A lfa lfa d e la 

S. COOP. DEL CAMPO DE PRODU CC ION 
SAN ROQUE 

ROA - BURGOS - T el. 54 0 0 94 

LA SOLUCION TOTAL ESTA EN 
PIENSOS RAVES 

75 años fabri cando los mejo res alimentos 
para conejos. 

Comercio, 33. Tel. 319 2 1 08 . Barcelona 
San Gregario (G erona) T el. 20. Al'tdo . 82 de 

Gerona 

PIENSOS HENS, S.A. 
Piensos equilibrados para cunicultura 

" CUNIMAX" 
Consulte 10 que desee sobre conejos a nuestro 

SER V ICIO TECNICO 
A vda. Infanta Carlot a, 123.127 , 9.° . Barcelona 15 

Vacunas 
FIBROLAP 

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

Apartado 321. Tel. 235700 LEON 

Contra la mixomatosis 
" l YOMYXOVAX .> 

Contra las infecciones bacterianas 
VACUNA POLIVALENTE 

Laboratorios l eti·Uquifa , S. A. 
~osellón. 285. Tel. 2574805 BARCELONA · 9 

Varios 
SE OFRECE CUNICULTOR 

PARA TRABAJOS EN GRANJA 
Pref er ible prov incia Barcelona (100.Km. máx imo) 

Josep M.a Barreda Julvé 
el Guipúzcoa, 88 , 4 .° 1". T el. 314 90 99 

Barcelona 20 

Indice de anunciantes 

ALYMASA ... 
CASAL SANT J OROI .. 
CONSERVAS GARAV ILLA ..... • . 
COOPER ZELTlA , S.A ..........• 
COPELE. . . . . . . . . . .......• 
DOW CHEM ICAL IBER ICA, S.A ..... 
EXTRONA ........ . 
GA LLI NA BLANCA PUR INA ..... . 
P IENSOS RAVES . . 
GRANJA EXPER IMENTA L 

PARA ISO ............•... 
HY· L O IBER ICA, S.A ........... . 
IMASA ...............•.. 
LABORATOR IOS DEL DOCTOR 

ANOREU, S.A ....... . 

F rente a pagina 

9 

10 
24 
11 
15 
1 3 
12 

3 
4.a cu bierta 

10 
10 
32 

1 4 

LA BORAT OR IOS DR. ESTEVE, S.A ... 
LABORAT ORIOS LAF I .....•.... 
LABORATORIOS 

LETI·UQU IFA, S.A . . .... . 
LABORAT ORIOS OVEJERO, S.A. 
LABORATOR IOS REVEEX , S.A . ... . 
L A BORATOR IOS SO B R INO , S.A . . .. . 
LA BORAT OR IOS TABERN E R, S.A .. . 
MASA LL ES .......... . ..... . 
P IENSOS E L SOL, S.A .......... . 
P IE NSOS HE NS, S.A ..... •... • . . 
REAL ESC U ELA DE 

AV ICULTU RA ........... . . 
SERT EC ...... . ......... . . . 
SM IT H KLlNE FRE NCH, S.A.E ..... . 

Frente a pagina 

8 
5 

7 

3.a c ub ie rta 
2 

20 
2S 
15 

4 

6 

33 

2 1 

2.
a 

cu bierta 

( 



LABORATORIOS OVEJERO, S.A. 
Apartad" de Coneos 321 • Teléfono *23 5700. LEO N 

Publlctda o A R REO· MaOrlO 

LABORATORIOS OVEJERO, S.A. 
Apartad" de Corceos 321 • Teléfono "23 5700. LEON 

p ubncldad ARREO· M"o,lo 
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