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I SYMPOS IUM CUNICOLA 
DE CANTABR IA 

Con los objetivos de difundir 
la importancia del sector cunl'co
la en Cantabria y sus posibilida
des de expansión, favoreciendo 
la coordinación de todos los in
teresados, se desarrolló en San· 
tander los d,as 21 y 22 de agos
to , el I Symposium Cunícola de 
Cantabria organizado por el Co
legio Oficial de Veterinarios de 
esta región. 

El programa que se desarrolló 
durante la tarde de los dos d,as, 
abarcó temas gastronómicos y 
otros relativos a la productividad 

¿HABRA UNA FEDERACION 
EUROPEA DE 

CUNICULTORES> 

Durante la segunda exposi
ción nacional de la A.N .C.I. 
(Asociación Nacional de Cuni
cultores I talianos) - en el seno 
de la feria de Forlí- se efectuó 
un encuentro entre diversos re
presentantes de la cunicultura 
europea, para tener un cambio 
de impresiones sobre la situación 
actual de esta actividad y proble
mas comunes que existen. Esta
ban presentes el Dr. Jaime 
Camps, de España, el Sr . Peter 
Horne, del Reina Unida y el Pro
fesor Sereni, de Italia. 

En esta reunión se hizo balan
ce del grave problema de las im
portaciones de ot ros paises con 
precios "dumping", creando se
rias dificultades al sector. 

Para afrontar la gravedad de 
esta situación se acordó efectuar 
acciones conjuntas a nivel euro
pea, destacando la necesidad de 
acrecentar los contactos y llegar 
a una estrecha colaboración en
tre las distintas asociaciones na
cionales, hasta llegar a una posi
ble constitución de la Federa-

y manejo cunícola, finalizando ción Europea de Cunicultores. 
con una degustación cunícola y 
una rifa de animales y material. 

Durante este Symposiu m, se 
tomaron unas conclusiones: 

1. Necesidad de fomentar el 
consumo de los productos pro· 
ducidos en la región. 

2 . Conveniencia de realizar 
encuestas y previsiones de consu · 
mo en Cantabria. 

3 . I nterés en suscitar reunio· 
nes conjuntas de productores y 
consum idores, propon iéndose la 
realización anual de una Feria 
Regional (en el mes de setiem
bre). 

Debemos felicitar a los orga
nizadores, especialmente al Dr. 
J. Casares, por la realización de 
este Symposium y la gran labor 
de promoción realizada (en los 
periódicos "Alerta", "La Gaceta 
del Norte" y "Hoja del Lunes de 
Santander") . 
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CURSILLO DE EXPLOTACION 
DE CONEJOS 

Entre los d,as 1 y 5 de di
ciembre de 1980 se celebró en la 
Escuela de Agricultura de Barce
lona, un cursi Ilo sobre explota
clones cun(colas. Este cursilla es
tuvo dirigida basicamente al per
sona l del Servicia de Extensión 
Agraria de la zona catalana. Si
guieron el cursilla unos 20 Agen· 
tes. 

Se dedicaron cuatro d ías a 
conferencias y seminarias y uno 
para visitar diversas explotacio
nes cunicalas. 

Basicamen'!:e se trataron los si
guientes temas: Mantaje de ex
plotaciones, construcciones y 
equipo. Alimentación. Manejo 
de la Alimentación. Selección y 
Mejora. Profilaxis e Higiene y 
nociones sobre Enfermedades. 
Comercialización. 

Organizó estas conferencias la 
ConsellerIa d'Agricultura, Rama· 
de n'a i Pesca de la Generalitat de 
Catalunya . 

Estas jornadas se enmarcan 
dentro de las operaciones de per
feccionamiento y reciclaje del 
personal del S.E.A. (especializa
ción). 

CURSO DE FORMACION 
CUNICOLA EN DIJON 

El Centro de Formación Pro
fesional Agrario de Guetigny, 
cerca de Dljon, organiza un cur
so de perfeccionamiento en téc
nicas cunícolas con dos meses de 
duración: inicio el 24 de abril y 
finalización el 25 de junio. Este 
curso incluye una formación 
te.órica y practica en el centro 
durante 35 días. Este curso ofre
ce el titulo de "Especialista en 
producción cunícola", después 
del cual el alumna debera hacer 
una estancia de 20 días en una 
explotación experimentaL Este. 
curso permite obtener las bases 
necesarias para dirigir una explo-' 
tación industrial. 

Para mas información dirigir
se a: C.F.P .P.A. Lycée Agricole 
de Dijon-Ouetigny. 21BOO Oue
tigny (Francia). 
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EL EFECTO DE TRES 
NIVELES DE PROTEINAS 
PARA EL ENGORDE DE 

GAZAPOS 

En un trabajo de investiga
ción efectuada en la Facultad de 
Ciencias Agrarias y Veterinaria 
de Jaboticabal (Brasil), se inves
tigaran los efectos de 3 n¡veles 
de prote(na (14, 17 Y 20 por 
cientol en raciones de conejos. 
Fueron usados 48 gazapos ma· 
chos y hembras de raza N .l. 
blanca, destetados con 35 dias 
de edad. La duración del experi
mento tue de 30 días. Los n¡ve
les de prote(na ensayados no 
afectaran a los animales en nin
guno de los parametros estudia
dos, pere tue observada una ten
deneia de aumento de consumo 
de la ración disminuyendo el pe
so y la conversión alimenticia a 
medida que se aumentaba el ni
vel proteica de la ración. 

R.D. Carregal y S. Nikuma 
(Rev. Latinoanericana Cunicult. 

1:37-40, (1980) 

EFECTO DE LA ADICION DE 
ACEITE DE SOJA EN LOS 

PIENSOS DE GAZAPOS 

En el departamento de Pra
ducción Animal de la Facultad 
de Ciencias Agrarias y Veterina
rias de Jaboticabal (Brasil) se 
efectuaran diversos trabajos para 
estudiar el efecto de la adición 
del 2,3 y 4 por ciento de aceite 
'de soja en las raciones para cone
jas en crecimiento. A pesar de 
haber ocurrido diferencias signi · 
ficativas con relación al aumento 
de peso y a la conversión alimen
ticia, el experimento reveló que 
los animales que tomaran el 4 
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Ipor dento fueron los que presen
taran el mejor crecimiento. Los 
resultados de esta experiencia no 
fueron significativos, por e lla se 
recomiendan nuevos trabajos pa
ra establecer los niveles de aceite 
útiles para raciones de conejos 
en crecimiento. 

Rev. Latinoamericana Cunicult. 
1: 17-20, (1980) 

* 

UN CASO DE 
MEN I NGOENCEFALlTIS 

EPIZOOTICA DE 
ETIOLOGIA DESCONOCIDA 

Se ha estudi ada en un canejar 
una afección con s(ntomas de 
paraplejia observada especial
mente en conejos en reproduc
ción. La enfermedad, de evolu
ción aguda mata los animales en 
un plazo de 48 horas. La epizoo
tia fue observada por la primera 
vez en los meses de mayo y junio 
(otoñol de 1976 sin va iver a re
petirse hasta el año 1979. Los es
tudios anatomo-patológicos rea
.Ii zados en necropsias de algunos 
animales mostró sistematicamen
te al teraciones que afectaban a 
men inges y encéfalo y secunda
riamente pulmonía, sin existir al 
teración digna de apreciar en 
otros órganos y tejidos. Los exa
menes bacteriológicos y parasito
'Iógicos fueron siempre negativos 
así como cualquier tentativa de 
rep roducción experimental a 
,partir de triturados de cerebro 
de animales enfermos, inocula
dos por via intracerebral en co· 
nejos rec ién nacidos y adultos. 
El cuadro histopatológico, sin 
embargo, sugiere una posible 
etiologia vírica. 

Sorensen, B. y cols. 
Rev. Latinoamericana Cunicult. 

1: 21-25, 1980). 

PREMIO INTERNACIONAL 

La "Asoc iación M ignini para 
el desarrollo de la zootecnia", 
integrada por personalidades del 
mundo científico, económico y' 
pol1'tico, ha decidida atorgar ca
da año un premio internacional 
orientada a un sector zootécnico 
determinado. El primer premio 
que se asignara, sera en setiem· 
bre de 1981 durante la Mostra 
I nternazionale di Coniglicoltura 
de Erba y se denominara Premio 
I nternaciona l para la Cunicultu
ra. 

Un comité científica com
puesto por periodistas de la 
prensa especializada, prafesores 
universitarios, representantes de 
asociaciones, técnicos y personal 
de M ignin i, deberan determinar 
las dos personalidades tanta ita
lianas como extranjeras, merecE:.
doras del prem io, 

Con esta iniciativa, se preten
de estimula r la investigación y 
agradecer el trabajo desarrollado 
durante los últimos años en el 
campo de la zootecnia. 

UNA INICIATIVA A TENER 
EN CUENTA 

Han Ilegado noticias a esta 
Redacción que una imporúm
te empresa, fabricante de mate
rial cun(cola, esta construyendo 
un complejo res idencia l con 20 
apartamento, sa la de actos, bar, 
restaurante, instalaciones depor
tivas, etc., a inaugurar hacia el 
mes de marzo del año 1981 . 

Entre otras, su finalidad sera 
el impartir clases gratuitas para 
la formación de cunicultores de 
toda España, Durante los cursi 
llos, cada alum no disfrutani de 
un apartamento que consta de 2 
habitacianes, comedor, cocina y 
baño, pudiendo llevar consiga a 
sus familiares. 
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LAS ESPECIES AV ICO LA Y 
CUN ICO LA EN LA 

ALl MENTAC ION HUMANA 

o 
El 16. Symposium Interna-

cional de Zootecnia que se cele
brara durante los d,as, 15, 16 y 
17 de abril de 198 1, tratarà de 
forma prefente de la importancia 
y trascendencia de la cunicult ura 
y avicultura para el consumo hu
mana. Entre los temas de mayor 
interés figuran diversas comuni
cadones como "La problematica 
de la conservación de las razas 
autóctonas de aves y pollos" 
"Prote(nas y energia de la carne 
de conejo", "Actua lidad y caren
cias en la Legislación sobre el co· 
nejo", "Nuevas directrices en las 
investigaciones cum'calas", " Re
cientes conocimientos sobre la 
I nseminación art ificial del cone
jo", "Cr ia industrial del conejo 
y su racionalización", l/N ¡veles 
sanitarios y de sa lubridad de la 
carne de conejo", "Sue ros y va
cunas para la prevención de las 
enfermedades de las aves y de los 
conejos", etc . 

Entre las participaciones que
remos destacar la de nuestro 
compatriota el Dr. Jaime Camps, 
Presidente de la WRSA, que pre
sentara una conferencia sobre 

" Recie ntes adquis iciones sobre 
las técnicas de crIa del conejo. 
Asim ismo, el mismo sera nom
brado Miembro de la Sociedad 
Ital iana para el Progreso de la 
Zootecnia . Felic it amos al Dr . 
Camps, tanto por su nombra· 
miento como por su aportación 
a ese Symposi um Internacio nal. 

VALO R NUT RIT IVO DE LA 
CARNE DE CONEJO 

La composición de la carne 
de conejo es : 

Humedad: 70 por ciento. 
Siendo mayor en animales jó

venes que en adultos, por lo que 
la carne de los jóvenes es mas ju· 
gosa. 

Prote{na : 21 por ciento. 
I ncrementandose con la edad 

hasta estabilizarse hacia los 3 
meses de vida . 

Grasa: 8 por ciento. 
Siendo mayor el porcentaje 

en hembras. 
Cenizas: 1 por ciento. 

M inerales, en mg. por mi l: 
Ca. 18 mgs. 
CI. 51 mgs. 
Fe. 24 mgs. 
Mg. O mgs. 
S 190 mgs. 
P 218 mgs. 
Cu. O mgs. 
I. O mgs. 
Na. 40 mgs. 
Zn. O mgs. 
Vitaminas, en mgs. por m il: 
A 0.009 
B, 0.004 
B2 0,18 
S3PP 12 
Valor calór ico: 100 g. de car-

ne de conejo producen 137 cal. 
Valor nutritivo : que es la re la

ción entre el.peso del alimento y 
el contenido en sustancias ali· 
ment icias, en el conejo es de l 40 
por ciento. 

Cabe destacar q ue la carne de 
conejo contiene poca colesterol 
y que en su metabolización por 
el organismo produce poc o acido 
úrico, por lo que es aconsejable 
para enfermedades como el reu
matismo, gota, artrit is, etc. 

Ademas en relación con la ac
tual campaña de carnes, cabe se
ñalar que, debido al régimen 
nutr icional que se emplea, la car· 
ne de conejo no contiene estró· 
genos ni otros componentes hor
mona les. X. Such 

iCUNICULTOR , UNASE A LOS DEMAS CUNICULTORES! 
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HAGASE MIEM BRO DE LA «ASOCIACION ESPA ÑOLA DE CUNICULTURA » 
Rellene y envíe el s iguiente Boletin de Insc ripc ión a la 

Sec retaria de la ASESC' J, Muralla del Tigre, 12. Mataró (Barcelona) 

D. 
Calle .. n.O .. Tel. 
Poblac ión . D .P. . Provinc ia .. 
Desea inscribirse como miembro de la Asociac ión Española de 
- ASESCU - , a cuyo fin remite la cant idad de ( ' ) . 

Cun icultura 
Pts., 

como pago de la cuota anua l co rrespondiente a 19 

.... .... . a ....... de .. . ............... de 19 
Firma , 

(0) Cuota Miembro Individual: 950 PI S .. 
Cuota Miembro Colec tivo: 2850 PIs. 
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Legislación 

ORDEN del Ministerio de Agricultura del 
30 de noviembre de 1980 por la que se 
actualizan los anejos I y II de la Orden 
Ministerial del 23 de junio de 1976. 

(8.0. del Estada n. o 3 de 3 de enero 1981) 

El Decreto 851/ 1975 del 20 de marzo de 
1975 estableciendo la reglamentación de las 
sustancias y productos que intervienen en 
la alimentación de los animales, encomendó 
al M inisterio de Agricultura la autorización 
de los mismos. 

A consecuencia de él, el Ministerio de 
Agricultura publicó en 23 de junio de 1976 
- ver 8.0. del Estado n. o 214 de 6 de se·. 
tiembre de 1976- una Orden dando nor· 
mas sobre autorización y registro de las sus· 
tancias y productos que intervienen en la 
alimentación de los animales. En su Aparta· 

do 4. o ,punto l , esta Orden prevé la intro· 
ducción de modificaciones en las lis tas de 
productos aprobados por dicha disposición 
a f/n de mantener una cont/nua adecuación 
de las disposiciones reguladoras a la din;imi· 
ca que impone el progreso técnico para me· 
jor servir a los objetivos de la alimentación 
animal. 

Con base en esta autorización, en distin· 
tas ocasiones el Ministerio de Agricultura 
ha ida publicando Ordenes que modifican a 
la antes citada Orden original, siendo la úl
tima de elias la ahora publicada en la refe· 
rencia superior. 

Debido a la longitud de esta nueva dispo· 
sición, dejamos de inc/uirla en la revista, si · 
bien informaremos particularmente sobre 
ella a quienes se interesen por su contenido. 
Para mayor información sobre el tema po· 
demos indicar que las anteriores modifica
ciones fueron las siguientes: 

Orden Ministeria l del Fecha publicación en B.O.E. N. O del B.O .E. 

4· 3·1977 
31- 10-1977 
10- 3· 1979 
22· 4·1980 
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30· 5·1977 
30-1 1·1977 

26· 4· 1979 
14· 5·1980 

128 
286 
100 
118 

Los cunicu ltores aficionados pueden encontrar en 
una ¡aula de batería como la prese nte, la mayor parte 
de sus exigencias como "cunicultores". En el piso 
inferior pueden alojarse las madres, en el piso inter

medie un macho y algunos ejemplares selectos y en 

el piso de arriba, animales de recría o gazapos recién 

destetados. 
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Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 

Cerramos el año con unos meses poco 
afortunados. Es verdad que hemos manteni
do el "tipo" y se ha logrado colocar todo el 
género y a buen precio, pere no podemos 
sentirnos plenamente satisfechos si compa
ramos los precios de 1980 con los de 1979, 
que han sido pnícticamente similares. Hay 
cunicultores, pocos, que han vendido su 
producción a 240 y 250 peseta s el kilo de 

conejo en vivo, pero en la mayor ía de casos 
se ha trabajado a 220 peseta s y menos. Es 
por ello que decimos que se ha salvado el 
año raspando el listón. 

El primer mes de enero de 1981 se ha 
mostrado pródigo y los precios a pesar de 
sufrir una erosión cont ínua en cada merca 
do, se han mantenido por encima del pasa
do año, ique continúe! . 

Cotizaciones de los mercados de Canejo 
Gerona 

(en v iva) 

Dia-Mes Ptasfkg 

24-11 : 185,-
1-12: 185,-

15-12 : 195.-
7- 1 : 210,-

(I) La Veu del Mercat . 
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Vilafranca 
del Penedés 

(en viva) 

Dia-Mes Ptas/kg 

22-11 : 190,-
29-11 : 202,-
13-12 : 210,-
5- 1 : 225,-

Bellpuig 
(en viva) 

o i a-Mes Ptas/kg 

Madrid 
lén viva) ' 

Oia· Mes Ptas/kg 

2-12: 193,- 2- 1 : 219,-
9-12: 202,- 12- 1: 222,-

16-12: 215,- 15- 1 : 218,-

Figueras 
(en viva) 

Día·Mes Pt as/kg 

12: 185,-
1 : 170,-

Barcelona 
(en vivo) 

Dia- Mes Ptas/ kg 

12: 240,-
1 : 205,-

23-12: 225,- 19- 1 : 210,- __________ _ 
30-12: 217,- 22- 1 : 203,- Reus Zaragoza 

7- 1 : 212,-' . 26- 1 : 188,- _...!..:(e:::n~v:.:i.::vo:::Jc-__ _'(:::e n~v:.:iv:.::a!..J_ 
13- 1 : 207,- Día-Mes Ptas/kg Dia-Mes Ptas/kg 

20- 1 : 200,-
27- 1 : 178,-

Tortosa 
(en viva) 

Oia· Mes Ptas/ kg 

1-12: 185,-
15-12: 205,-
5- 1 : 205,-

12- 1 : 205 -

24-11 : 190,-
1-12: 190,-

15-12: 210,-
5- 1:217,-

12- 1 : 205 

5- 1 : 200,-
12- 1 : 197,-
19- 1 : 195,-

(2) lonJa Av ícola· Ganadera de Bellpuig. (3) La Voz de los Marcados. 
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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 suscr¡ptores de esta revista. Se brinda Isi la oportunidad de adquirir o vender 
¡aulas usadas, comederos. bebederos, conejos. etc., a través' de pequeños anunclos de 1/16 de pagina. 

Los lectores Interesados en publicar un anuncio en esta Guia Comercial pueden ver las condicio
nes indicadas en el BOLETIN DE PUBLlCIDAD que figura en este mismo número y remitirnos el mis
ma debidamente cumplimentado. 

A nimales selectos Las mjs avanzadas ¡aulas para cunIcultura mdustrla 
y case ra , con todos los detalles estu 

~ 
dlados. las encontrara en 

REPRODUCTORES ALTA SELECCION E X TR O NA 
con pedigree de garant ia Galvanl zadas. InoxIdables y de smon la 

NEOZELANDES- CAL IFORNIA- LEONADO bles AccesorlOS para coneJar 
DE BORGOÑA E H IBR IDOS Menéndez y Pelayo. 27-29 

GRANJA CUNICO LA TORRA Telef ono 2274655 BARCElONA · I 2 
CI. Odena, 64. Tel.: (93) 803 03 07 

Antes de montar su granja, consúltenos IGUALADA (Barcelona) 
MASIVA 

CONEJOS RAZAS INDUSTRIALES Avda. Rafae la Ybarra, s/n. nave n .o 3 
Consulte a Tel. (91) 21 16200. Madrid ·26 

GRANJA EXPERIMENTAL " PARAISD " 
Tel. 7920 1 38 - AR ENYS DE MAR (Barcelona) 

GRANJA CUNICOLA FERRAN " NIMA" 
Selección en Cunicultura Los mater iales mas avanzados en cunicultura 

RAZAS PURAS TALL ERES FLORES, SL 
Riera de la T orre, 2 . T el.: (93) 794000 1 22 años de experiencia en sus manos. Consúltenos : 

CAN ET DE MAR (Barcelona) Ofrecemos respeto a nuestra exp eriencia y 

REPRODUCTOR ES 
antigüedad. Tel. 57 60 71. LACUNZA (N.varra) 

AL TAMENTE SELECCIONADOS 
Neozela ndés blanco . Ca liforniano Medicamentos, Leonado de Borgoña 

Hlbridos escogidos· Llneas y estirpes puras 
Venta en GRANJA EL CASTELO 

José Antonio, 115-5 .0 A . 
VIGO. Tel. (986)425937 El producto mas eficaz contra la tiña de los canejo s 

TORDAN, SA GRISOZEL 
VEN TA DE CONEJOS DE SELECCION 

una especialidad de COOPER ZELTIA, s. A-
CON "PEDIGREE" 

Razas Neo ze landés, Californiano e Hlbridos PORAIÑO (Pontevedra) 
Precios especiales segun ped ido. 

T el. (93) 76 1 1958. M.lgrat de Mar (Barcelona) Con tra la coccidiOSIS hepa tica e intes tmal. cont r a 

GRANJA EXPERIMENTAL "ABC" 
la pasteurellos1s. coriza. neumonia . enteritiS. 

di a rreas. meteorlsmo CUNITOTAL 
Razas LABORATOR I OS DEL Dr. ESTEVE . S. A. 

CA LI FORN IANO Avda Vlrgen de Montserrat. 221 - Te l 2560300 
L EONADO DE BORGOÑA BARCELONA· 13 
NEOZE LA NDES BLA NCO 

CRUCE I N DUSTRI A L "Mendelizante" CUNI VEE X 

Margenat, 6. Tel.: (93) 72662 10 CUNICOC 

Sabadell (Barcelona) Dos 91 andes prodlJctos para sus coneJos 
LABORATOqlOS REVEEX. S. A. 

Jaulas Cons tant l. 6·8 Tel 971-306834 . REUS (Tarragona 

LE POR IN LAFI 
NUEVAS JAULAS PARA MEJORES cu ra y prevlene las enfermedades de 

INSTALACIONES CUNICOLA S INDUSTRIA LES los coneJos 
Plda mformaclón sobre nues tr oS nucvos modelos l abora torio Fitoqui mico Camps y Cia. S . L 

IMASA 
C;¡rret Nacional 152 . km 211 Tel. 1931 8702700 Mae s lro Cuell. 2J ·Jl Tel JI OI 62 

TARRECA (Lértdal LLI SSA DE VALL IB.rcelona) 
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Amplia gama de productos vetenna rios para 
el canejo. 

V<lcuna con tra la mixoma tosis M IXQ· VA C 
Consulte él su distribllldor mas cercano 

o dlrectamente a 
LABORA TORI OS SOBR IN O. S. A. 

Apartadv. 49 . Tel. 972·29 0001 OLOT (Gerona) 

COCC ITAB ER - ANTIMETEORISMO 
DERMOTABER SPRAY - TAB' hLAC 

T ABERFENICOL SPRAY - ENTEROTA8ER 
FRAMICETINA - TABERKI N S - - lABERCICLlNA S 
TABERGINA COMPLEX - TABE r,VI T AMINOACIDOS 
BACTERINA MIXTA - BACT,~1INA PASTEURELOSIS 

MIXOTAoER 
Ext enso Catalogo Cunicola. Solicítelo a: 

LABORATOR IOS TA BERN ER, S. A. 

Castillejos. 352. Ba rcelona· 13 

CORTE EL PASO A LA TI NA 
Y ev l1 e su tranSlTllSlon ('11 hombre COll 

VETER IN FUNGUSPRAY 
Ant lll1 lcotl co' élc;:¡ n clda de apl lcac lon dérnllc;l 

LABORATOR IOS AN DREU 
Moraqêls. 15 BARCE LONA · 22 

VIRGIN IAMI CII\IA 
La cunicultura moderna obt iene una muy alta 

rentabilidad en SU $ ex plotacion es con est e 
an tibió tico ag regada al pienso 

SMITH KlINE FRENCH, S.A.E. 
Avda . Gen eralísimo , 57. Madrid·16 

Tel. (91) 456 12 11 

Piensos com puestos 
PI ENSOS EOUILlBRADOS PARA CUNICULTURA 

" CONEJ INA " 
GA LLI NA BLANCA PURINA. S. A. 

General Mola. 89 . BARCELONA 

PIENSOS EL@S,A. 
PI ENSOS EOU ILl BRA DOS PARA CUNICULTUR A 

Lel13nto. 1 al t 5 
VI LAr RANC A DEL PENEDES (Bucelona) 

EMPRESA DE PIENSOS COMPU ESTOS 

8 
con alta especia lización en Cunicultura 
Fund ada en 1928 

VISAN Ofici nas: Doctor Esquerdo, 170. 
MAOR I D·7. Tel. 25 1 22 00. 

LA SOLUCION TOTAL ESTA EN 
PIENSOS RAVES 

75 años fab ricando los mejores alimentos 
para conejos 

Comercio, 33. Tel. 319 2 1 08. Barcelona 
San Gregorio (Gerona) T el. 20. Aj)tdo. 82 de 

Gerona 

PIENSOS HENS, S.A. 
Pi ensos equilibrados para cunicultu ra 

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

SERVIC IO T ECN ICO 
Avda. Infanta Carlota, 123· 127, 9.° . Ba rcelona 15 

Vacunas 
FIB ROLAP 

V~cu n a contra 1<.1 Illl xomatosis del canejo 
LABORATO RIOS OVEJ ERO, S. A. 

Apartada 32t . Tel. 235700 LEON 

Contra la mixomatosis 
" LYOMYXOVAX" 

Contra las infecc iones bac te ri anas 
VAC UN A POLl VA LENTE 

Laborator ios Letj ·Uqu ifa, S. A 

r:oscIIOn. 285 Tel 25748 OS BARCELONA· 9 

Varios 

VENDO GRANJA CONEJOS 

con 1.000 mad res, casa, fi nca, 7 .000 arboles 
fru tales, a 27 Km. de Orense 

Contacta r con Gra nxa Fida lgo, Castro. 
Barrela. Tel.: 49. Lugo 

I ndice de anunciantes 

ALYMASA . 
AMEGA ... 
BARSAL O .. 
COPE L E ... 
EXTRONA, S .A .. . .... ...•. • . . . 
GA LLI NA B L ANCA P UR INA .. . .• • • 
GRANJA CUN ICO L A A BC . ..••.... 
GRANJA CU NI COLA FERRAN. 
H Y- L O reER ICA , S .A .. . .. . •... .. 
IMASA ....•... . .. . . .. ... .. . 
IN DUST R IAS DiVA L .... .. .....• 
rN DUST R IAS ELEC T R ICAS SO L ER . . 
INDUST R IAS PREC IB ER, S.A .•.... 
LABORATOR IOS DR. ANDREU, S .A .. 
LA BORATOR IOS 

DR. ESTEVE, S .A .... 
L ABORAT OR IOS LAFI .. 
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L A BORATOR I OS L ETI-U Q UIFA, S .A .. . 
L A BORAT O Rr OS O VEJ ERO , S .A . ... . 
LA BO R A T O Rt OS SOBRINO , S .A •. .. . . 
LABORAT O RI OS TA B E RNER, S .A . . .. 
LEA DER ... . .. .. . ... ..• ... . 
LU e lN G IB ER ICA. , .• . .. .. .. . . 
MASALLES ..• ..... . . . . . . .. . 
MA TERI A L AV ICO LA MONTAKt A . .. 
P IE NSOS EL SO L, S .A . .. 
P IE NSOS GA NA DOR . ... ....••.. 
P IENSOS H E NS , S .A . .... . • . . .. .. 
PI E NSOS RAV ES .. .. . ...•..... 
REAL ESC U E L A DE AV IC ULTU RA ... 
SELCUES .•.• . ...•.•.•.• . 
SM ITH KLlN E FRENCH, S .A .E . .. .. .• 
T O LSA . . ..... . 
UN ITEC ... ... . . . .. . .. . . ••. . 
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LABORATORIOS OVEJERO,S.A. 
Apartadi> de Correos 321 • Teléfono -23 57 00 - LEON 

Pvblleldad ARREO · M"drlCl 


