
Noticiaria 

EL "TRATADO DE 
CUNICULTURA" OBTUVO 

EL PREMIO AL MEJOR 
"LlBRO GANADERO DEL 

AÑO 1981 " 

La Feria Agrícola y Nacional 
Frutera de San Miguel de Lérida 
convoca desde hace var ios años 
un concurso para galardonar las 
obras sobre tem¡Wca agrlcola, 
técnica y ganadera editados en el 
última año. Dentro de la rama 
ganadera obtuvo el Primer Pre
mio con placa y diplomas a los 
autores y editor y 25 .000 pese
tas -ofrecidas por el Colegio de 
Veterinarios de Lérida- la obra 
"Tratado de Cun icultura", edita
do por la Real Escuela Oficial y 
Superior de Avicultura, a cargo 
de un equipo de ocho autores; el 
acto de entrega de los premios 
tue presidida por el Honorable 
Consejero de Finanzas de la Ge
neralitat Prof. Ramón Trias Far
gas, haciendo entrega de los pre
mios el Consejero de Agricultura 
Dr. Agustin Carol y la Vicepre
sidente del Parlamento de Cata
luña Dña . Concepción Ferrer. 
Recogieron los obsequ ios los 
Sres. José Antonio Castelló co
mo Director de la Escuela edito
ra del libra y Francesc Lleonart 
en nombre del eq uipo de auto· 
res. 
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PABELLON CUNICOLA Y 
EXITO DE LAS JORNADAS 

TECNICAS DE 
CUNICU LTUR A, EN LA 

FERIA AGRICOLA Y 
NACIONAL FRUTERA 
DE SAN MIGUEL DE 

LERIDA 

Como anunciamos en núme
ros anteriores la Feria Agn'cola y 
Nacional Fru tera de San Miguel 
de Lérida, presentó un magnífi
ca pabellón dedicada a la cuni· 
cultura. Se presentaren jau las, 
equipos, animales vivos y pro
ductos para las granjas cun(colas ; 
el pabellón fue muy visitada da-

da la variedad y calid ad de los 
materiales presentados. Ofrece· 
mos en esta inform ación dos fa· 
tografías de la mi sma. 

Entre las jorn adas técnicas or
ganizadas con ocasión de esta 
Feria Agrícola y Ganadera cabe 
señalar la 11 Jornada de Cunicul
tura preparada por el Departa
mento de Agricultura, Ganader(a 
y Pesca de la Generalitat de Ca
talunya con la colaboración de la 
AS ESCU. Tuvo lugar el 21 de se
tiembre . 

E I programa de actos consis
tia en dos exposiciones técnicas: 

- La sanidad como base de 
producción cunícola , por el Or. 
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8ebedero monlado 
directamente sobre 
el tubo PVC rlgido 
22 x 22 
INOX. Ref. 4.001 
TUBO. Ref. 4.101 

Bebedero INQX .• 

montado sobre J~ a!argadera. 
DE 55 mm. Rel. 4 .304 
DE 90 mm. Ret. 4.307 
DE 120 mm. Ref. 4 .305 

Bebedero montado 
sobre aJargadera 
acodada PIPA 
Ref. 4.332. Con clip 
de suJeción. 

Conjunto de placa 
de fijaci6n INQX., 
coda en angulo 
recto y bebedero 
INQX. (para ¡aulas 
de malla cuadrada o 
rectangular). 
Ref. 9.002 

Conjunto de placa 
de fijaci6n INOX., 
codo en angulo 
recto y bebedero 
INQX. (para todas 
las jau las de malla y 
varilla). 
Ref. 9.003 

Conjunto placa 
fijaci6n para toda 
c!ase de jaulas, 
malla , varilla y 
cemento. 
Ref. 9.003 · B 

EL BEBEDERO MAS VEN DIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas, cunículas y 
porcícolas. 

WBING IBERICA, $.A. - Ulzama, 3 -Apartado, 11 -Tel. 111427 - VILLAVA (Navarra) 



elp.iensoa 
CI . Carme, 14 

Tels . 600518 - 600590 

MOLLERUSA (Lérida) 



D. Enrique Roca i Cifuentes, ve
terinario ¡efe del Servicio de Sa
nidad Animal de [a Generalitat 
de Catalunya. 

-El coste de producción del 
Kg . de carne de conejo prepara
do por D. Toni Roca (Secretario 
de ASESCU) y D. José Torrent 
(ex-secretaria de Asco[I), y un 
pase de diapositivas sobre la ex
plotación cun(cola preparada 
por la ASESCU y comentada por 
Toni Roca y RafaelValls. 

Por la tarde tuvo lugar el IV 
Encuentro de Grupos de Cuni
cultores. Cabe destacar la ex
traordinaria audiencia qu e des
pertó este acto (e l salón de actos 
se lIenó hasta la bandera) y el in
terés que suscitaran los ponen
tes. Por desgracia, el tiempo fue 
corto y no permitió una farga 
discusión. Enhorabuena a los or
ganizadores y que proliferen este 
tipo de ac tos, que ademas de [os 
aspectos técnicos permiten el 
contacto e intercambio entre cu
nicultores. 

FERIA DE ERBA DE 1981 

De acuerdo con el programa 
presentada , se celebró del 4 al 7 
de setiembre la ll.a Fer ia Inter
nacional de Cunicultu ra;d urante 
tres días hubo abundantes actos. 
La Exposición de animales vivos 
reunió a 4.840 individuos, de los 
cuales 3.554 eran gazapos jóve
nes y 1.014 adultos. La part ici
pación extranjera fue de 272 aní
males de cuatro paIses. Esta es
tadística de participación es de 
por sí un buen ex ponente de la 
vitalidad de esta feria que organi
za anualmente la Camara de Co
mercio de Como. 

Durante esta feria se concedió 
el Premio Internacional Mignini 
para el desa rrollo d e la Zootec

. nia al investigador francés Fran
çois Lebas y a la ASIC -Asocia
ción Científica Italiana de Cuni
Icultura. 
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ANTIBIOTICO 
ANTICOCCIDIOSICO PARA 

EL CONEJO 

La Salinomicina es un anti
bi ótico de est ructura poliéster
ionófora producido por el Strep
tomyces a/bus. Su acción anti 
coccidiósica resulta eficaz para 
mejòrar los rendimientos de en
gorde de los gazapos criados con 
·sistemas intensivos. 

Se han efectuado numerosas 
investigaciones a cargo de diver
sos investigadores austríacos. 

Este producto se muestra efi
caz contra tres especies de cocci
dios: Eimeria magna, Eimeria 
media y Eimeria perforans, las 
tres notablemer.te patógenas pa
ra el conejo. Bajo la protección 
de la sali nomicina a dosis de 50 
Img. po r kilo , los gazapos señala
ron una clara mejora sanitaria, 
aumentando la calidad de la ca
.nal, el (ndice de transformación 
y clara dism inución de la morta
lidad . 

LA LEY DE PRODUCTOS 
ZOOSANITARIOS Y SU 

APLlCACION 

Los avicultores y ganaderos 
así como [as empresas dedicadas 
a la cría v selección de animales 
esperan la aparición de un regla
mento que ampl(e v concrete al
gunos extremos del Real Decreto 
Ley 163/ 1981 - ver 8 .0 .E. n.o 
36 del 11 .2. 1981 - que ' regula la 
dispensación, elaboración V dis
tribución de los productos tera
péuticos. 

Del espfritu de este Real De
creto hay un perjudicado muv 
claro, el veterinario, al que se le 
prohibe de forma concreta, ex
presa V tajante adquirir medica
mentos a los laboratorios. Esta 
disposición difiere de la ordena
ción farmacéutica zoosanitaria 
de la C.E .E. que contempla la 
autorización de los veterinarios a 
adquirir determinados productos 
para su botiqu (n o para su apli-

caclon directa. Evidentemer.te, 
el Leg islador debe ignorar que en 
el medio rural no es infrecuente 
que e l veterinario acuda a aten
der urgencias o casos ci ¡ni cos a 
veces a horas intempestivas que 
requ ieren una terapéutica inme
diata - no vamos a poner ejem
,plos sobre este particular- tten
dra que acudir entonces el gana
dera a la farmacia posíblemente 
a varios kilómetros d e distancia?, 
¿debera el veteri nario disponer 
de un stock de productos adqui
ridos en la oficina de farmacia, 
ex tendiendo e l mismo una receta 
para un hipotético futura caso 
clínico?, ¿habra un acuerdo far
macéutico-veterinario para obte
ner mejores precios? 

Ante la proximidad de su 
aplicación hav evidentes casos 
por aclarar como por ejemplo lo 
que se entiende por "centro ga
nadero autorizado", los requisi
tos que éstos deben reunir, qué 
ocurrira con la distribución de 
los productos biológicos, qué ga
rantías ofrecera la conservación 
de los productos vacunantes V, 
como resumen, ¿cuanto tendre
mos que pagar de mas? No po
cas preguntas V pocas respuestas. 

De ahí que en las presentes 
circunstancias creemos que lo 
mas oportuno sería quizéÍs un 
aplazamiento en la aplicación de 
esta Ley hasta que el Reglamen
to estuviese promulgado de 
acuerdo con la realidad d e la ga
nadeda y de la avicultura. 

LA METANIZACION DE LAS 
DEY ECCIONES 

Reviste gran interés la pro
ducción de biogas a partir del es
tiércol de d iversos animales. El 
pasado 15 de octubre el ITAVI 
francés organizó una reunión en 
Parl's para tratar sobre tan intere
sante tema. La tecnologia de la 
producción de gases combusti
bles por parte de las instalacio
nes ganaderas se perfila como 
una potenciación de la eco no-
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mía rural. Se trataren temas re
ferentes al aproveché!miento de 
las deyecciones hacia este objeti
vo, tratandose preferentemente 
del metano producido por las 
deyecciones de los bóvidos y de 
las aves. Las cagarrutas del cane
jo tienen un extraordinario in
terés para este objetivo, que al 
mismo tiempo mejora la capaci 
dad fertilizante de este produc· 
to, 

SE CELEBRO LA JORNADA 
TECNICA DE CUNICULTURA 

EN EXPOAVIGA'81 

Organizada por la Asociación 
Española de Cunicultura, se cele
bró el pasado d ía 5 de noviem
bre de 1981 una sesión técnica 
sobre cunicultura. La jornada 
presentó tres ponencias sobre 
tres vertientes distintas. La pri
mera a carga de M. Colin sobre 
la "Alimentación Nitrogenada 
del Conejo", la segunda sobre 
"Panorama Económico de la 
Producción Cun(cola Española", 
a carga de 0.1. Fermíndez de Lu
cia y "Cria y Manejo del Canejo 
de Came", por F. Tudela, 

ASESCU publicó una mono· 
grafia que reunió los textos de 
las tres ponencias, lo cual es dig
no de agradecer a los organizado
res. 

La primera èonferencia trató 
sobre una exposición general al 
tema de la tasa y la alimentación 
proteica, sin que aportase origi
nalidades dignas de mención. La 
segunda ponencia trató la cuni
cultura desde un punto de vista 
muy técnico y en base a frías es
tadísticas oficiales y a calculos 
económicos, algunos muy discu
tibles, lIegando a conclusiones 
parcialmente aplicables a lo que 
lIamaríamos "condiciones pníc
ticas", los planteamientos econ6-
micos de la cunicultura deben 
matizarse mucho para cada oca
sión y circunstancia. 

La ponencia sobre manejo de 
F. Tudela resultó ilustrativa en 
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datos, fichas y resultados; no nos 
aportó nada nuevo y decisiva, 
pera englobó adecuadamente los 
conceptos del manejo técnico 
mas actual. 

PR IMER CICLO DE 
CONFERENCIAS PARA 

LA FORMACION DE 
CUNICULTORES 

PRACTICOS 

Con 37 asistentes se celebró 
entre los d(as 28 de setiembre y 
2 de octubre el Primer Ciclo de 
Conferencias para formación de 
Cunicultores Practicos. Estas 
charlas se celebraron en el com
plejo residencial San Miguel y 
fueron organizadas por D. Juan 
Ruiz Sanclement, Director de la 
firma constructora de material 
EXTRONA. El citada ciclo for· 
ma parte de un programa de for
mación destinada a los clientes 
que han adquirida material cu
nícola en la citada firma, con 
ella los organizadores han mos
trada una especial sensibllidad,· 
pues brindan a sus clientes una 
ayuda para que puedan triunfar 
en cunicultura, al ofrecerles un 
programa practico para su for
mación basica. 

Este primer cic lo de conferen-. 
cias cantó con la colaboraci6n' 
de numerosos técnicos y especia
listas, así como cunicultores que 
impartieron sus enseñanzas pnic
ticas. Entre el cuadro de con fe
renciantes se cantó con la cola
boración de los Sres. José A. 
Castelló, D, del Pozo, X, Tarafa, 
R, Valls, p, Costa, J,O, Rovellat, 
F, Lleonart, T, Roca, A, Solana, 
J, Bassols, J, Camps,Sr, Joanou, 
J, Casas, J. Alías, J, Pocorull y 
Sr, Ortas, 

Cabe destacar el dinamismo y 
entrega constante del Sr. Juan 
Ruiz como anfitrión y oryaniza
dar de este Ciclo de Conferen
cias. 

Esta prevista la celebración de 
otro ciclo de charlas para el mes 
de enero, en el mismo centro re
sidencial. 

VALLA ELECTRICA PARA 
IMPEDIR EL PASO A LOS 

CONEJOS 

Con una valia de faci! manta
je que ha diseñado una firma bri· 
tan ica para proteger los cultivos, 
los conejos experimentan una 
descarga que no les produce da
ño. Se dice que los animales tar
dan aproximadamente una sema
na en enterarse de que su males
tar lo provoca la valia. 

Esta última esta constituída 
por una red especial, hecha de 
hilos trenzados conductores de 
politeno y acero inoxidable que 
se dispone horizontalmente con 
soportes metalicos semirrígidos 
no conductores de politeno ; es
tos soportes se montan en postes 
de PVC instalados a intervalos de 
unos 45 m., se construye según 
un sistema de enrejado para 
mantener su conductividad en 
caso de que se rompan cordones 
individuales. Para evitar cortocir
cuitos, la valia se debe instalar a 
lo largo de una tira desnuda de 
tlerra de 600 mm. de anchura 
que debe tratarse de vez en cuan
do con destructores de maleza 
para que no crezcan hierbas en 
ella, 

Es importante usar una buena 
unidad eléctrlca de control que 
·descargue, como m(nimo, 3 KV. 
Este equipo, según el fabricante, 
mantiene fuera los conejos con. 
toda efectividad a lo largo de 50 
tramos de valia (2.250 m,l, Esta 
longitud de valia se puede insta
lar o desmontar con dos hom
bres en 3-4 horas, La valia de be 
inspeccionarse una vez cada se
mana, por lo menos, para cer
ciorarse de que esta despejada y, 
en consecuencia, no derivada a 
tlerra. 

Para mayor información pue-
den dirigirse a: 

J & M, Gilbert 
Gipsy Lane, Aston Down, 
Stroud, Gloucestershire, 
SL6 8HR, Inglaterra 
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Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 

Los meses de octubre y noviembre han 
significado un buen despegue sobre las coti 
zaciones de años precedentes; no obstante, 
desde mitad de octubre hasta final de no
viembre ha habido una I ínea de sostenim
miento en torno a las 200 pesetas/ Kg. , duro 
mas arriba o duro mas abajo . 

Se nota que hay abundante producci6n y 
la demanda va siendo cubierta al ritmo de 
las demandas del mercado. Apreciamos una 
firmeza en los precios pero también una 
franca estabilización de los mismos. Cree-

mos que ello se debe a que la t écnica de 
producción esta mejorando d (a a d ía. 

El cierre del año queda a la espera de lo 
que pueda brindarnos el mes de diciembre 
con su tradicional escalada de precios que 
aguardan un final de año qu e esperamos re
petinj como m ínimo las 220 pesetas de l 
año pasado, si bien es verdad que fue un 
precio efímero de una sola semana. Espere
mos que la firmeza se afiance para cerrar 
adecuadamente el año y para qu e podamos 
hacer un buen balance!' 

Cotizaciones de los mercados de Canejo 

Gerona 
(en viva) 

Dia·Mes Ptas/ l<g 

7· 9: 155,-
21 · 9: 160,-

5·10: 165,-
12·10: 180,-
9·11 : 190,-

16·11 :190,-

* Sin informaclÓn. 

Vilafranca 
del Penedés 

(en viva ) 

Oia·Mes Ptas / kg 

5· 9 : 180,-
19· 9: 165,-
3·10 : 168,-

10·10: 196,-
7·11 : 203,-

14·11 : 203,-

BeHpuig 
(en viva ) 

Oi a·Mes Ptas / kg 

22 · 9: 171,-
29 · 9: 18.1 ,-
13·10 : 185,-
20·10 : 200,-
27·10 :205 ,-

3·11 : 205,-
10·11 :200,-
17 ·11 : 195,-

Madrid Ñgue ras 
(e n viva ) (en viva ) 

Dia -Mes Ptas j kg Dia·Mes Plas : kg 

7·10 : 190,- 10 : 180,-
13·10: 187,-
19-10: 195,- 11 : 195,-
26-10: 190,-

2-11 : 182, 
Reus 

6·11 : 182,- {en VIVO"} 
12·11 : 189,-

Dia- Mes Ptasf kg 
16·11 : 189,-
23·11 : 180,- 5·10 : 185,-

Tortosa 
12·10 : 180,-
2·11 : 210,-

(en viva ) 9·11: 2 10,-
Oia ·Mes Ptas / kg 16·11 : 185,-
2·11 : 200,- ' 
9 ·11 : 195,-

16·11: 190,-

(I) La Veu del Merca t (2) l onJa Avicola·Gan;¡de ra de Bellpuig (JI la VOl de los Mercados 
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Barcel ona 
(en viva ) 

Oia ·Mes Ptas : kg 

10 : 220,-

11 : 235,-

Zaragoza 
(en vi va) 

Dia·Mes Ptas / kg 

5·10 : 180,-
2·11 : 205,-
9 ·11 :205,-
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Guia comercial 
Est, Guia Comercial 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 
¡aulas 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 DOlETlN DE PUBLlCIDAD que figura en este mismo número y remitirnos el mis
mo debidamente cumplimentado. 

Animales selectos 
REPRODUCTORES ALTA SELECCION con pedlgree 

de garantia. Neozelandés Blanca. California. Leo
nado de Borgoña. Azul de Viena e Híbridos se
lectos . 
GRANJA CUNICOLA TORRA. Odena. 64. 
Tel. (93) 8030307 - IGUALADA (Barcelona). 

CONEJOS RAZAS INDUSTRIALES. Consulte a 
GRANJA EXPERIMENTAL "PARAISO .. 
Tel. (93) 792 01 38 - ARENYS DE MAR (Barcelona) . 

GRANJA CUNICOLA FERRAN. Selección en Cunicul· 
tura. Razas puras. 
Riera de la Torre. 2. Tel. (93) 7940001. 
CANET DE MAR (Barcelona). 

REPRODUCTORES ALTAMENTE SELECCIONA DOS. 
Neozelandés Blanca - Californiano - Leonado de 
Borgoña - Híbridos escogidos - Líneas y estirpes 
puras. 
Venta en GRANJA EL CASTELO. 
José Antonio. 115.5.- A. Tel. (986) 425937. VIGO. 

TORDAN~ 
VENTA DE CONEJOS 
DE SELECCION 
CON "PEDIGREE" 

Razas Neozelandés, Californiano e Híbridos 
Precios especiales según pedido 

Tel. (93) 761 1958. Ma lgrat de Mar IBarcelona) 

GRANJA EXPERIMENTAL ({ABCII, Razas Californiano, 
Leonado de Borgoña, Neozelandés Blanco y Cruce 
Industrial - Mendelizante - . 
Margenat. 6. Te l. (93) 7266210. SABADELL 
(Barcelona) . 

GRANJA SITUADA EN PLENO MONTE ofrece hem
bras prolíficas, rústicas y sanas aptas para cu
brición inmediata. Precios interesantes. Preferible 
pedidos anticipados. Correspondencia a 
ANGEL SOTILLO CEPERO. 
FERRERAS DE ABAJO (Zamora). 
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Jaulas 
NUEVAS JAU LAS PARA MEJORES INSTALACIONES 

CUNICOLAS INDUSTRIALES. 
Pi da información sobre nuestros nuevos modelos. 
IMASA. Maestro Güell. 23·31. Tel. 31 01 62. 
TARREGA (Lérida). 

l as mas avanzadas jau las para cunicul
tura industrial y casera, con todos los 
detalles estudiados, las encontrara en 
EXTRONA. Galvanizadas, inoxidables y 
desmontables, Accesorios para canejar. 
Poligono Ind. CAN MIR. Viladecaballs 
(Tarrasa). Tel. (93) 7885866. 

JAULAS PARA CONEJOS Y ACCESORIOS, tolvas, 
bebederos, fabricación propia, Compare precio y 
nos lo agradecera, 
Apartada 99. Tel. 8490829. Les Franqueses del 
Vallès. DOSURE. al servicio del cunicultor. 

NIMA, los materiales mas avanzados en cunicultura, 
TALLERES FLORES, S.l. 22 años de experiencia 
en sus manos, Consúltenos, Ofrecemos respeto 
a nuestra experiencia y antigüedad. Tel. 576071. 
LACUNZA (Navarra). 

BASSA C H S. Fabricación de 
material cunícola. le ofrece 
la oportunidad de iniciar su 
explotación con sus fabrica
dos. técnica europea y a baja 
coste. 
Se precisan distribuidores 
para toda España. 
Tel. (972) 690030. 
S. Est.ban de Bas (Gerona). 

NAVES CUNICOLAS " DUNJO ". Sin permiso de 
obras, desmontables, trasladables, higiénicas, li
geras, ampliables por módulos, 
Mas información: Apartada 119. 
Sta. Perpetua de la Moguda (Barcelona). 

Medicamentos 
Contra la coccidiosis hepatica e intestinal, contra 

la pasteurelosis, coriza , neumonía, enteritis, dia
rreas. meteorisme CUNITOTAL. 

LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S. A. 
Avda. Virgen de Montserrat, 221. Tel. 2560300. 
BARCELONA·13. 
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CUNIVEEX . CUNICOC. Dos grandes productos para 
sus conejos. . 

LABORATORIOS REVEEX, S. A. Constantí, 6-B. 
Tel. (977) 30 6B 34. REUS (Tarragona). 

lEPORIN LAFI cura y previene las enfermedades de 
los conejos. 

laboratorio Fitoquímica Camps y Cía .• S. L. 
Carret. Nacional 152 km 24. Tel. (93) 8702700. 
LLISSA DE VALL (Barcelonal. 

Amplia gama de productes veterinarios para el co
nejo. Vacuna contra la mixomatosis MIXO-VAC. 
Consulte a su distribuidor mas cerca no o directa
mente a 
LABORA TORIOS SOBRINO, S. A 

Apartado 49, Tel. (972) 290001. OLOT (Gerona). 

COCC ITABER • ANTIMETEORISMO • DERMOTABER 
SPRAY • TABERLAC . TABERFENICOL SPRAY • EN· 
TEROTABER . FRAMICETlNA • TABERKIN S • TA· 
BERC ICLlNA S • TABERG INA COMPLEX· TABER· 
VIT AM INOACIDOS . BACTERINA MIXTA· BAC· 
TERINA PASTEURELOSIS . MIXOBACTER. 

Extenso Catalogo Cun ícola. Solicítelo a 
LABORATORIOS TABERNER, S. A. 
Castil lejos, 352. Barcelona - 13. 

CORTE EL PASO A LA TIÑA Y evite su transmisión 
al hombre con VETERIN FUNGUSPRAY, antimicó· 
tico-acaricida de aplicación dérmica. 

LABORATORI OS ANDREU 

Moragas, 15. BARCELONA· 22 

Piensos compuestos 
PIENSOS EQUILlBRADOS PARA CUNICULTURA 

IICONEJINA». 
GALLINA BLANCA PURINA, S. A, 

General Mola, 89. BARCELONA 

NUEVA NUTRICION EN CONEJOS. INAPESA. 
Fecundidad continua. 
Avda. Zaragoza, km 96,200. TUDELA (Navarra). 

PIENSOS EL@S.A. 
PIENSOS EQUILIBRADOS PARA CUNICULTURA 

Lepanto, 1 al 15. VILAFRANCA DEL PENEDES 
(Barcelona) . 

EMPRESA DE PIENSOS COMPUESTOS 

con alta especialización en cunicu ltura. 
Fundada en 1928. 
Oficinas: Doctor Esquerdo. 170. 
Tel. 251 2200. MADRID · 7. 

LA SOLUCION TOTAL ESTA EN LOS PIENSOS RAVES 

75 años fabricando 105 mejores alimentos para 
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S. Gregorio (Gerona). Tel. 20. Aptdo. 82 de Gerona, 
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Vacunas 
FIBROLAP. Vacuna contra la mixomatosis del canejo. 
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LABORATORIOS LETI·UQUIFA, S. A. 
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Varios 
VENDO INSTALACION SEMINUEVA EXTRONA para 

400 madres con sus correspondientes madres se· 
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AGENTES DE ESTA REV ISTA EN EL EXTR A NJER O 

A rgentina : 

Calomb la: 

Guatemala : 
Panama: 
Portugal: 

Uruguay: 

Lib reria A gro peeuar la , S.R.L. - e/Pasteur , 743. 

Buenos A ires. 
Rep rc5entac ia nes Av i ca la s - Ca rrera, 13 , nú m. fi 8·66 , 
Apa r tado A érea 2008 7 , Bogota. 
Lui s A ,E. Sosa - A partada Pos ta l 802. G uatem ala . 

Haciend a F id anQ ue , S.A . - A p artad a 7 252. Pan am a. 
JaaQ u i n Saares - Livrar la O ti r - Ru a d e San IIdefo nso, 201 
Po r to . 
J uan Ange l Peri - A l zaibar 1328 . Mon tev ideo. 

cunicultura 
const itu ye una publ icac ión indi spensable para todo cunicultor. pues en ella 
no sólo encon t rarà abundante inform ac ión técnica y pràctica. sino que a 
través de sus anunciantes y Guia Comercial por secciones podrà hallar las 
refe réncias que necesite para la adqu isición de jaulas. piensos. instalac io
nes. medicamentos. vacunas. animales selectos. libros y todos aquellos 
elementos que puedan resultarle de ut ilidad . 

Consulte la Guia Comerc ial para programar sus compras. ya que ¡'as f irm as 
que col aboran en ella hacen posible la conti nuidad de - CUNICU LTU RA-. 
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WElCHllAP 

Elaborada con anatoxinas V anacultivos de Clostridium perfringens, 
tipos A,B,C v D 

y reforzada con extractos de Corynebacterium parvum 
V otros modernos adyuvantes de inmunidad. 

LABORATORIOS OVEJERO,S.A. 
Apartada de Carreas 321. Teléfana "23 57 00 • LEON 
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