
Objetivo: Sanidad del 
y sus enfermedades 

. 
coneJo 

I niciamos esta nueva andadu ra, que no 
dudamos sera del mayor interés para los cu
nicultores. Dadas las ca racter lsticas de esta 
sección, no podra ser f ija, pues dependení 
de las d isponibilidades graf icas del objetivo 
que nos plan teamos y de la original idad del 
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Mixomatosis crónica en reproductoras 

Esta forma que presentamos se dio en un 
conejar de reproducción y sólo en un sector 
de la nave . Los ani males estaban vacunados 
hacla ci nco meses por via subcutanea y 
atectó sólo a un 12 por ciento de las ma
dres presentes. En esta forma de presenta
ción abundaron sobremanera las lesiones 
aculares uni laterales o bilaterales -con 
fuerte hinchazón de la conjuntiva- rinitis y 
neumonitis - con abundantes mucos idades 
nasa les, con fuerte d isnea y t umefacción 
vu lbar . 

Coneja afectada de mixomatosis crónica ; apréciese 
la fuerte conjuntivitis en ambos parpados, tume
f~cció n vulbar y señales de rinitis en el hocico. 
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material que dispongamos en cada momen
to. 

Es nuestra intención ofrecer fotograflas 
inéd itas sobre enfermedades, trastornos y 
prob lematica tip ica de un conejar . 
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Blefaroconjuntivitis y lesiones necrotlcas puncti · 
formes en las orejas, cuya incidencia no es tan fre· 
cuente como las oculares. 
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Lesiones faciales y auri· 
culares de mixomatosis. 
En esta ilustración se 
puede apreciar un adel
gazamiento fuerte del 
ar,imal afectado, así co
mo señales de rinitis. 
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LABORATORIOS TABERNER. S.A. 

Castillejos, 352· BARCELONA·25. Teléfono 255 63 05* 

EXTENSO CATALOGO CUNICOLA: SOLlCITELO 

COCCITABER CONEJOS 
Anticoccidiósico. 

DERMOTABER SPRAY 
Acaricida. Fungicida. 

ENTEROTABER 
Antidiarréico. Enteritis mucoide. 

FRAMICETINA C.V. 
Anticoccidiósico. Antidiarréico. 

GENOTABER- E 
Estrógeno vitaminada . 

TABERCICLlNA- S 
Tetraciclina potenciada y vitaminada. 

TABERFENICOL 
Cloranfenicol 10% hidrosoluble. 

ANATOXINA MIXTA 
Contra las enterotoxemias. 

BACTERINA PASTEURELQSIS 
Contra las neumoenteritis. 

MIXOTABER 
Contra la mixomatosis. 

TABERFENICOL SPRAY 
DEXAMETASONA 
Desinfectante. Cicatrizante. 
Anti-inflamatorio . Anestésico. 

TABERKIN- STRESS 
Asociación antibiótica, quimioterapica 

y vitamín ica. 

TABERLAC 
Galactógeno. 

TABERVIT 
A-D 3 - E y Complejo B. 
Choques vitam{nicos . 

TABERVIT AMINOACIDOS 
Choque vitamínico-aminoacido total 
hidrosoluble. 

TABERGINA COMPLEX 
Antibiótico polivalente inyectable. 

TABERKIN-S 
Prevención y tratam iento de los 

procesos respiratorios. 



Nuevo bebedero automatico 

para coneJos 
"W-2000" 

W - 2.000 Mod. paten tada 

• HIGIENICO 

• ALTURA REGULABLE 

• SOPORTE ANATOMICO 

• FACIL INSTALACION 

• ACERO INOXIDABLE 

INDUSTRIAS PREClBER, S ,A. 
e.o Roquís, 75 - Apartada 405 - Tels. (977) 313239-311333 - A E U S 

Adapta c ion a 
ca ña de P ve 

BEBEDERO DEFINITIVO 

MODELO «MINI» 

...Arom t'~( 7em ~ 
_3\ ~<:::~::::::ro 

D PARA CUN ICUL TURA 
Constru ïdo en a cero inoxidable 
Si" derrames ni goteo GARANTIZADO 

MUY ECONOMI CO 

Adaptable a tubo de 
goma y en cualquier 
tipa de malla 

INFORM AC ION Y VENTA : 

,~J' ) ' .. ni)~b'¡\. Poligono Industri al Can Mir 
fE" y,, 'I _ ""t.J':tV-'1 VILADECABALLS (Barcelona) TII 93) 7B8 58 66 

r~ CU 

iCUNICUL TOR , UNASE A LOS DEMAS CUNICULTORES! 

HAGASE MIEM8RO DE LA 

"ASOCI A CION ESPAÑOLA DE CUNICULTURA" 

Rellene y envie el siguiente Boletin de Inscripción a la Secretaria de 
la ASESCU, Muralla del Tigre, 12 · Mataró (Barcelona) 

0_ .. ___ .. _ ........ _ .. __ . __ . ___ ............ _. __ .. __ ... _ .... _._._ ........................ _ ....... _ ................... .................. _ 
Ca Ile ...... _ ........ __ ........ _, __ . ________ ........... ____ .......... __ no , ______ . _________ .T el .... __ ............ _._ ... __________ . 

Población ............................................ O.P ............ Provincia ........................................... . 
Desea inscribirse como miembro de la Asociacion Española de Cunicultura -ASESCU-, a cuyo fin 
remi te la cantidad de (.) ................. Ptas. como pago de la cuota anual correspondiente a '9 ........... . 

........................ ..... a .•..........•.. de .. .... ...... .......................... .. .. . de '9 ....... . 
Firme, 

(- ) Cuota Miembro individual: 1.500 Ptas. 
Cuota Miembro Colectivo: 4.500 Plas. 


