
Noticiario 

V JORNADAS DE ESTUDIOS 
ALlMENTARIOSSOBRE EL 

COLOR EN LOS ALlMENTOS 

Organizadas por el Grupo 
Profesional de Industri as Ali
mentarias, de la Asociación de 
Químicos del Instituta Qurmico 
de Sarria, en colaboración con la 
Asociación de Fabricantes de 
Adit1vos y Complementos AIi 
mentarios - AFCA- , la Asocia · 
ción Interprofesional de Técni 
cos Alimentarios -AlTA- , la 
Asociación Nacional de Ou (mi
cos de España -ANQUE- la 
Sociedad Catalana de Ciencias de 
la Alimentación y el patrocinio 
de Federació n Promoto ra de Ser
vicios y Manifestaciones Alimen
tarias - PROSEMA- , tendran lu 
gar en el Salón de Actos de l Ins
tituta Química de Sarria, en Bar
celona, durante los días 21 y 22 
de octubre de 1981. 

E I atractiva tema de esta s V 
Jornadas ded icadas a la puesta a l 
d ía de la problematica del color 
en los alimentos, de gran interés 
para toda la industria alimentaria 
española, reunira a especia li stas 
nac io nales y extranjeros que ex· 
pondran los avances mas signif i
cativos en los distintos campos 
que abarca e l programa. Se toca
ran los temas de: decoloración, 
pardeamientos, colorantes si nté
ticos y naturales, tox icolog ia, 
ana li sis, medida del color, pro
blemas específicos, legis lación, 
consumo, etc. 
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I nformación: 
Grupo Profesional de lndus-

trias Alimentarias. 
Asociación de Ou lm icos del 
Inst it uto Ou fmi co de Sarria 
Secretaría T écnica: Emma 
Fermíndez. 
ci Inst ituto Ou(mico de Sa
rria, s/n. Barce lo na- 17 

DESAR ROLLO DE 
PRO-OV ULADORES PARA 

CONEJAS -

Es bien sabido que uno de los 
inconvenientes de la insemi na
c ión art if icia l de las conejas con
siste en la falta de ovulación; re
cordemos a est e respecto que es 
el macho el que provoca la ovu
lación de las conejas con el coi
to , Hasta el momento se han ve
nido utilizando con buenos re
sultados las hormonas HCG -es 
decir, gonadotropinas- para in
ducir el celo de las conejas. Esta 
técnica como se sa be t iene sus 
limitaciones. 

Actualmente, estan siendo es
. tudiados pro-ovul ator ios de sín
tesis que ind uciran la ovu lación 
de las conejas, sin los inconve
nientes de las HCG, con lo cual 
se abriran grandes posibilidades 
pr¡kt icas a la I.A. 

JORNADA TECNI CA SOBRE 
CUNICULTURA EN 

EXPOAV IGA-81 

Dentro del programa general 
de Expoaviga-8 1 se ha prevista la 
presentación de una jornada de
dicada a la cunicultura. AI cerra r 
la edición de este número toda
vía no se ha concretado el pro
grama, pera se intentara estable
cer una ponencia y diversas me
sas redondas. 

JORNADA CUN ICOLA EN 
MONTPELLIER 

El pasado d (a 2 de abril el 
Instituta Técn ico para la avicul 
tura (ITAVI) organizó una jorna
da sobre cun icu Itu ra en Montpe
lIier, sobre e l t ema "El canejo de 
came y técnicas de crianza". Se 
trató sobre la se lección de repro
ductores, mortalidad, renovación 
de reproductores, alimentación y 
gestión técnica. Para el d (a 28 de 
octubre próximo esta convocada 
una nueva jornada sobre el tema 
" Pato logIa y econom(a". 

COMERCIOCUNICOLA Y 
C.E.E. 

La Comisión de las Comuni
dades Europeas public6 el pasa
do 25 de mayo la tabla de regí
menes preferentes para los países 
miembros. Para e l canejo, los de~ 

rechos de aduana para paises ne 
m iembros es de un 7,5 por cien
to para los animales vivos, con 
un derecho preferencia l para 
Turqu ía que supone el 7,5 por 
ciento. 

Los derechos en pequeños 
anima'les ostila para según las es
pecies hasta un 20 por ciento 
maximo. Para mas información 
consultar con el JOC E, n.o 22 
del 25 de Mayo de 1981. 

PROX IMAS REUNIONES 
SOBRE CUNI CULTU RA 

Exposición Nacional de Cuni
cultura en CABOURG (Francia). 
Del 4 al 6 de setiembre. 
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10.a Feria Internac ional de 
Cunicultura en ERBA Iltalia). 
Del 4 al6 de setiembre. 

Exposición Nacio nal de cuni
cultura en CARCASDNA IFran · 
cia). Del 10 al 13 de setiembre . 

6. 0 Symposium Nacional de 
Cunicultura en ZARAGDZA 
IEspañal. Dias 3 y 4 de diciem· 
bre. 

NOTICIAS DE 
EXPOAVIGA'81 

La próxima edició n del Salón 
Internacional de la Técnica AVI
cola y Ganadera - EXPOAV I· 
GAI S1 - esta despertando gran 
interés entre los sectores indus
triales objeto de la muestra. A 
cuatro meses de su celebración, 
el número de expositores ha al
canzado ya la cifra de 175, lo 
que representa un incremento 
sobre la exposición d e 1979 del 
17 por ciento, habiendo la certe
za por parte de los organizadores 
de que dicha partic ipación segui
ra en aumento. 

As!, para la I Muestra Interna
cional de Ganado Selecto, que 
ocupara una superf icie de 
14.000 m2

, se esta recibiendo la 
confirmación de asistencia de las 
principales Asociaciones nacio
naies de las diferentes razas gana
deras. También, vario s paises eu
ropeos se interesan por estar re
presentados con ganado repre
sentativo de sus diferentes caba
ñas. 

Con relación a esta pr imera 
exposición de ganado se lecto, ca
be citar los esfuerzos que tanta 
el Comitè Organizador de EXPO· 
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AVIGA'Sl como su dirección es
tan desplegando con objeto de 
que la muestra sea amplia. y 
auténticamente representativa, 
por cuyo motivo se vienen cele
brando en diferentes ciudad es es
paño las reuniones informativas 
con las autoridades pecuarias y 
los ganaderos de las respectivas 
reg iones . Las ú/timas de las que 
nos ha lIegado noticia son las co
rrespondientes a las celebradas 
en Caceres y Badajoz , los pasa
dos 16 y 17 de junio, promovi
das conjuntamente por el Salón 
y por la Conseje ría de Agricultu
ra de la Junta de Extremadura . 
En las mismas se expuso detalla
damente la marcha y situación 
actual del Salón y sus finalida 
des, problematica V participa
ción, subravando e l in terés, por 
parte de la Jun ta de Extremadu
ra, de disponer de un stand pro-o 
pia de la reg ión en e l que repre
sentar sus importantes sectores 
ganaderos. 

Por otra parte, también la ex
,posición de equipamiento para 
animales de compañía esta atra
vendo la atención de ese impor
tante sector, tan en auge en 
nuestros días, habiéndose cele
brado diferentes actos de presen
tación del Sa lón con fabricante s 
de equipos, importadores de ma
terial v anima/es, laboratorios, 
etc. relacio nados con el sector. 

La exposición de este Sector 
de Animales de Compañla se ce-o 
lebrara igualmente durante los 
días 3 al 6 de noviembre para los 
profesiona les y se abrira al públi
co en general durante los dfas 7 
V 8 del mismo mes. 

I PREMIO DE 
FOTOGRAF IA DEL 

DIA MUND IAL DE LA 
ALlMENTACION 

La conveniencia de estimular 
el interés de los aficionados a la 

fotografía por temas relaciona
dos con la cele bración del Dia 
Mundial de la Alimentación, ins
tituldo por la FAO , e l próx imo 
16 de octubre, han animada al ' 
Min is terio de Agricultura y Pesca 
a convocar el I Premio de Foto
grafia para galardonar a la mejor 
foto rea lizada sobre un tema re
lacionado con la situación ali
mentaria en e l mundo. El premio 
sera de 25 .000 pesetas y t endrà 
dos accesit s de 10.000 Ptas., no 
pudiendo declararse desierto. 

Las fotos deberan ser inéditas 
y de tamaño 25,5 x 20 cm., de· 
biendo sus autores remitirlas al 
Serv icio Informat ico del Ministe
rio de Agricultura y Pesca - Pa
seo Infanta Isabel, 1. Madrid·7-
antes del 1 de octubre p róx imo . 

El jurado estara presidida por 
el Jefe d el Servicio Informativa 
d el Ministerio , siendo su fallo 
inapelable y haciéndose pública 
su resoluc ión e l 16 de octubre. 
Las fotografías se expondran du
rante la sema na previa a la con
cesión de l Premio en e l Jugar que 
oportunamente se anunciara. 

I PREMIO DE PRENSA 
DEL DIA MUNDIAL DE 

LA ALlMENTACION 

Por la misma motivación que 
el Premio anterior, el Ministerio 
de Agricultura V Pesca convoca 
igualmente el I Premio de Prensa 
para galardonar el mejor trabajo 
o serie de trabajos versando so
bre temas relacionados con la ali
mentación, e l hambre V la desnu 
trición, como problemas con los 
que se enfrenta el mundo en la 
actualidad . 

En el concurso podran part i.' 
ci;lar todos los autores de traba
,jos periodísticos aparec idos e n la 
prensa nacional desde el 1 de ju 
nio hasta e l 16 de octubre del 
corriente. Los autores debenin 
remiti r un ejemplar original del 
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J.;eriódico o revista donde haya 
aparecido publicado el trabajo o 
trabajos y siete copia s o fotoco
pias del mismo al Servicio de Pu 
blicaciones del M inisterio de 
Agricultura antes del 1 de no
viembre próximo. 

1.0 
, 2. 0 y 3.° lugar del mismo. 

Esperamos que siga la buena ra
cha y podamos aSI confirmar es· 

I 
te magnífica resultado al fina li · 
zar esta campaña. Felicidades a 
los pilotos. 

El prer:nio sera indivisible y 
no podra declararse desierto, es
tando dotado con 150.000 pese
tas. E I Ju rad o estani presid ido 
por el Jefe del Servicio Informa
tivo de l Ministerio de Agricul tu
ra, siendo su fa llo inapelable y 
publicandose su resolución el 15 
de diciembre próximo. 

PRESENCIA DE 
LA CUNICULTURA EN 

EL DEPORTE 

En el actual campeonato de 
Cataluña de Karting, los pilotos 
que corren en el eq uipo Masa· 
lles - Karting Competición, ocu
pan a mitad de temporada el 

En la foto y de Izquierda a derecha, Pascual Colell, Rafael Ramera, Jorge 
Fuentes (preparador y capltan del equipo) José Zaba lo y Ram6n Borrell. 

El canejo Belier (Viene de la pagina 146) 

parece redondo. La cabeza de be estar bien 
implantada al cuerpo y la linea dorsal bien 
delimitada, con espaldas anchas y muy 
musculosas. 

La cabeza tiene una frente ancha y alar
gada, de perfil convexo, muy parecida al 
carnero, especialmente entre ojos y hocico. 

Las mejillas estan plenas, redondeadas y 
con fuertes múscu los maseteros, exterior i
zados perfectamente; el maxi lar inferi or es
taria bien desarrollado y con unos labios 
muy man ifiestos. 

Las orejas resultan muy caracterlsticas y 
nacen con una base fuerte lIamada corona, 
que debe tener una buena dimensión. El 
pabellón auditivo cartilaginoso debe ser re
sistente y grueso dando consistencia y for
ma a la oreja. La dirección de las orejas de
pende basicamente de su conformac ión y 
de la posición de la base, si nacen muy ha-
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cia la nuca, la tendencia sení defectuosa, 
quedando demasiado abiertas. La forma 
ideal es la ca/da en vertical por encima de 
las mejillas y con el interior del pabellón 
hacia dentro. Vista la cabeza por delante 
debe tener el perfil de una herradura y la 
longitud de las orejas estarà proporcionada 
al cuerpo y a la cabeza. 

Las orejas de los conejos Belier son erec
tas cuando los an imales son jóvenes, bascu
lando a las 6-10 sema nas, para definirse mas 
adelante su tipologia. 

Los colores mas frecuentes son el gr is, el 
blanco, el negro y el pardo. Peso mínimo: 
4,5 Kg. con un óptimo de 5,5 Kg. 

J. Arnold 

IL 'Eleveur de Lapins, 11 Dec. 80: 33-36) 
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Mercados 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL GAZAPO VIVO 

El cierre del mes de junio ha sid o el final 
de una lenta y progresiva ascensión de los 
precios pues se ha pasado de 140,- Ptas. 
por kilo a 175,- Ptas/ kilo, hecho que debe
ría soslayar cualquier otro comentario. 

Esta cifra sobre las cotizaciones habitua· 
les significa un verdadero "despegue" pues 
resulta insólito apreciar cómo entre junio 
de 1980 y junio de 1981 hay un salto de 
25 Ptas/ Kg., lo que supone una mejora del 

18 por ciento. Esta favorable evolución de 
los precios esperamos seguira a lo largo del 
mes de julio - tradicionalmente uno de los 
mas bajos en precios- , con lo que es posi· 
ble que se alcance un nivel anual medio 
muy superior al precedente. 

Suponemos que esta coyuntura servira 
para que los cunicultores se animen a me· 
jorar su productividad para cuando los aires 
no sean tan favorables. 

Cotizaciones de los mercados de Canejo 

Gerona 
(en viva) 

Oia·Mes Ptas / kg 

25·5: 160,-
1-6 : 140,-

.. Sjn Informaclón . 

,I) la Veu del Mercat 
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Vilafranca 
del Penedés 

(en viva) 

Dia·Mes Pt3s/ kg 

23·5 : 170,-
30·5 : 145,-

Bellpuig 
(en viva) 

Dia-Mes Plas/ kg 

2·6: 142,-
9·6: 150,-

16·6: 165,-
23·6: 175,-

Madrid 
(en viva) 

Dia-Mes Ptas/ kg 

28·5: 137,-
1·6 : 154,-
5·6: 161,-
8·6: 167,- ' 

Figueras 
(en viva) 

Dia·Mes Ptas/ kg 

6 : 160,-

Barcelona 
(en viva) 

Dia-Mes Plas/ kg 

6: 195,-

13·6 : 173,- ----------
22.6: 179,- Reus Zaragoza 

Tortosa 
(en viva) 

Oia·Mes Ptas/ kg 

25·5 : 140,-
1·6 : s. i. 

15·6 : 150,-
22·6: 170, 

(en V.lvo) (en viva) 

Dia·Mes Ptas / kg Oia·Mes Plas/ kg 

25·5: 155,-
1·6: 143,-

15·6: 162,-
22·6: 175,-

25·5: 158,-
1·6: 140,-
8 ·6: 148,-

15·6 : 160,-
22·6 : 169,-

(2) lonla Avicola·Ganadera de Bellpuig (31 la VOl de 105 Mercados . 
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Guía comercial 

Esta Guia Comercial se halla dispuesta a publicar mensaje~ relacionadas con la compra·venta direc
ta entre cunicultores y suscriptores de esta revista. Se brinda así ra oportunidad de adquirir o vender 
¡aulas usadas. camederos. bebederos. conejos, etc" a traves'de pequeños anunclos de 1/16 de pagini. 

Los lectores interesados en publicar un anuncio en esta Guia Comercial puede" ver las condicio
nes indicadas en el BOLETlN DE PUBLlCIDAD que figura en este mismo numero y remltlrno. el ml.· 
mo debidamente cumplimentado. 

Animales selectos 
REPRODUCTORES ALTA SELECCION 

con pedigree de garantia 
NEOZE LANDES- CALI FORN IA - LEONA DO 

DE BORGO I\J A E HIBRIDOS SELECTOS 
GRANJA CUNICOLA TORRA 
CI. Od ena. 64. T el. : (93) 803 03 07 

IGUALADA (Barcelona) 

CONEJOS RAZAS· INDUSTRIALES 
Consulte a 

GRANJA EXPERIMENTAL " PARAISO .. 
Tel. 792 0 138 - AREN YS DE MAR (Barcelona) 

GRANJA CUNICOLA FERRAN 
Selección en Cunicultura 

RAZAS PURAS 
Riera de la Torre. 2 . Tel. : (931 794000 1 

CANET DE MA R (Barcelona) 

REPR,ODUCTORES 
ALTAMENTE SELECC(ONADOS 

Neoze landés blanca - Ca li forn iana 
Leonado de Borgoñ a 

H ¡'br idos escogidos - Llneas y es t irpes puras 
Venta en GRANJA EL CASTE LO 

Jose Antonio, 11 5-5 .° A. 
V I . Tel. (9B6) 42 59 37 

TORDAN., 
VENTA DE CONEJOS 
DE SELECCION 
CON "PEDIGREE" 

Razas Neoze landéz, Califo rniano e Híbridos 
Precios especiales según pedido 

Tel. (93) 76 1 19 5B. Malgrat de Mar (Barcelona) 

Jaulas 
NUE VA S JAULA S PARA MEJORES 

IN STALA CIO NES CUNI COlAS INDU STRIALES 
P,da IIlforrllaclón sobre nucslroS nucvos modelos 

IMASA 
Mae stro Cuel l. 23·31 Tel 31 0162 

T ARR EG A (Lé rlda l 
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Las mas avanzadas Jaulas pdra cunicul tura indus tr ial 
y case ra. con lodos los detalles es tu· 

dlados. las encontrara en 
EXTRONA 

Galvanl zadas. Inoxrda bles y desmonta. 
bles Accesorlos pa ra coneJar 

Menénde z y Pelayo. 27·29. 
Telefono 227 46 55 BARCELONA · 12 

Jaulas para conejos y accesorios, tolvas, bebederos, 
fabricación propia. Co mpare precio y nos lo 

agradecera. Apartado 99 . Tel. 849 OB 29 
Les Franqueses del Vallés 

DOSURE, al serv icio d el cun icu lt or 

" NIMA" 
Los mater ia les mas avanzados en cu nicultura 

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

Ofrecemos respeto a nuest ra experiencia y 
antigüedad. Tel. 57 60 71. LAC UNZA (Navarra) 

BASSACHS. Fabricac ión 
de materia l cunicola, le 
ofrece la oportunidad de 
iniciar su explotación 
con sus fabricados, técni
ca eu ropea y a bajo coste. 
(tamb ién necesitamos di s
tribu idores·). Tel. (972 ) 
69 00 30 . S. Esteban de 
Bas (Gero.nal. 

Medicamentos. 
Contra la COCCidiOSIS hepat lca e Intes ll nal. con tra 

la pasteurellosls. COriza. neumonia . enter itiS. 
dlarreas. meteOrlsmo CUN JTOT AL 

LA BORATORIOS DEL D,. ESTE VE. S. A . 

AvdZl Vlrgen de Montserrat . 221 - Tel 25603 00 
BARCELONA· 13 

CUNI VEEX 
CUNICOC 

Dos 9' <rndes prOdlJCIOS para sus conelos 
LABORAT0910S REVEE X. S. A . 

Constantl.6·8 Tel 977·30 68 34 - REUS (Tarragon,l) 

LEPOR IN LAFI 

cura y prevrene las enfermedades de 
los conetOS 

Labora tor io Fi toqulmico Camps y C ia. S. l. 
Cilrret N ~l c lon.11 152. km 24 Tel. (93) 8702700 

LLISSA DE VALL (Barcelona) 
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Amplia gama de productos vete ri narios para 
el cone jo. 

Vncuna con tra la mixomatosis MIXO-VAC 
Consulte a su distribuidor mas cercano 

o direc tamente a 
LABORATORIOS SOBRI NO. S. A. 

Apartadu , 49 - Tel. 972-290001 OLOT (Geronal 

COCC ITA BER - ANTIMETEORI SMO 
DERMOTABER SPRAY - TABf¡;LAC 

TABERFENICOL SPRAY - ENTEROTABER 
FRAMICETINA - TABERKIN S -- TABERCICLlNA S 
TABERGINA COMPLEX - TABERVIT AMINOACIDOS 
BACTERINA M IXTA - BACTFRINA PASTEURELOSIS 

M IXOTABER 
Extenso Catalogo Cunícol a. Solicitelo a: 

LABORATORIOS TABERNER . S. A. 

Castille jos. 352. Barcelona - 13 

CORTE EL PASO A LA TIÑA 
Y eVi te su transmlslón al hombre CIII1 

VETERIN FUNGUSPRAY 
AnllllHco tlco·acanclda de apl lcac lòn de rmlc;l 

LABOR A TOR IOS ANDREU 
Moraq<:ls. IS BARCELONA - 22 

VIRGINIAMICINA 
La cunicul tura moderna obtiene una muy alta 

rentabi lidad en sus' ex plotaciones con este 
antibiótico agregada al pienso 

SM ITH KLINE FRENCH . S.A.E. 
Avda. General ¡simo, 57 . Madrid-16 

Tel. (91 ) 456 12 11 

Piensos com puestos 
PIENSOS EOUILlBRADOS PARA CUNICULTURA 

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

Generul Mola. 89 - BARCELONA 

PIENSOS EL@S.A. 
PIEN SOS EOUILlBRADOS PARA CUN ICULTURA 

Lcpanto. 1 alIS 
VILArflANCA DEL PéNEDES IB.'celon.1 

EMPRESA DE PIENSOS COMPUESTOS 

e 
con alta especial iz ación en Cunicultura 
Fund ada en 1928 

VISAN Oficinas: Doctor Esquerdo, 170. 
MADRID·7. Tel. 25 1 22 00. 

LA SOLUCION TOTAL ESTA EN 
PIENSOS RAVES 

75 años fabricando los mejores alimentos 
para conejos 

Comercio. 33. Tel. 319 2108. Barcelona 
San Gregorio IGerona) Tel. 20. Aptdo. B2 de 

Gerona 

PIENSOS HENS. S.A. 
Piensos equilibrados para cun icultura 

" CUN IMAX" 
Consulte lo que desee sobre conejos a nu estro 

SERV ICIO T ECN ICO 
Alida. In fan ta Carlota, 123-127 , 9 .° . Barcelona 15 

Vacuna s 
FIBROLAP 

V;:H:un<'1 cont ra la mi xomatosis del cane jo 
LABOR A TORIOS OVEJERO . S. A. 

Apartada 321 Tel. 235700 LEON 

Cont ra la mixomatosis 
" l YOMYXOVAX" 

Contra las infecciones bacterianas 
VAC UNA POLlVALENTE 

labo ta totios l e t i-Uquifa , S . ·A. 
l:oselloll . 285. Tel 2574805 BARCELONA - 9 

Varios 
Se ofrece Avicultor Diplomada para dirigir, 

asesorar o trabajar en empresas del ramo . 
Amplia experiencia en avicultura y 

pract ico en cunicultura. 

In teresados escribi r a la 
Ref.: 02/8 1 de " Selecciones AV lcolas" 

Arenys de Mar IBarcelona) 
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