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I Reunión Internacional de Of ~;~;~ 
Cunicultura en la Ametlla del Vallès 

-18 marzo 1989-
F. Lleonart Roca' 

Organizada por la fabrica de equipos para 
cun icultura EXTRONA y como cdofòn del 
cursillo de crIa de conejos organizado por 
dicha firma, fu e convocada una amplia Mesa 
Redonda bajo el tema "Presente y futura de 
la Cunicultura en la CEE". El citado acto 
contó con la cdaboración del COPCA dada 
la ampl ia parlicipación internacional al acto y 
la calidad de los ponentes. 

La organización de una reunión de las 
características como la que se celebró en 
La Ametlla del Vallés tuvo que superar un 
sinfín de dificultades, coord inar la llegada del 
amplísimo grupo de invitados y desarrollar 
una traducción simultanea dada la diversidad 
de idiomas presentes y representados. 

El Dr. Jaime Camps, ex-presidente de la 
WRSA hizo una introducción a la Mesa re
donda, integrada por representantes de A1e
mania, I nglaterra, Bélgica, Francia, Grecia, 
Italia y España. El Dr. Camps señaló la mar
cha de la Comunidad Económica Europea 
hacia una unidad económica y la cunicultura, 
tan diversa en cada país debía afrontar una 
serie de retos debido por una parle a la pro
fesionalización del sector y el desafío de la 
productividad y por otra el abastecimiento de 
un mercado importante y diverso en gusto, 
nivel de vida y capacidad adquisitiva. 

Se inició un turn o de intervenciones en 
que los presentes analizaron con detalle las 
características de la cunicultura en cada uno 
de los países representados. 

El Dr. P. Duvis de Grecia, señaló que 
la cunicultura griega estaba en una fase de 
iniCiación, siendo escaso el número de ex
plotaciones industriales, estand o en una fase 

• DireccKrl del avior: Real Escuela de AvicuHura. Plana del Paraíso, 

14. Arenys de Mar (Barcelona). 
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basicamente familiar pero con eviden tes po
sibilidades de futuro; el Dr. P. Duvis es 
precisamente uno de los promotores de la 
cunicultura en aquel país. 

El Sr. M.C. Verhoeven ofreció el panorama 
cunícda de los Países Bajos. 

Los italianos estuvieron muy bien repre
sentados, figurando como asisten tes la Sra. 
Giulia Zucchi, especial ista en mejora y entu
siasta cunicultura. La intervención de la Dra. 
Zucchi fue breve pero entus iasta y señaló la 
neces idad de buscar puntos de coincidencia 
entre los cunicultores italianos y españoles, 
considerand o Italia como parle de Europa al 
igual que las regiones de España. 

El Dr. A1essand ro Finzi señaló que, de 
acuerdo con las estadísticas, el consumo 
ha aumentado, así como el de la carn e en 
general, si bien sigue siendo deficilaria en un 
25%. El consumo de carne de conejo es sólo 
el 6% de la carn e nacional. La producción 
ha aumentado en cuanto al conejo de carne, 
descendiendo porcentualmente la carne de 
vacuno en los últimos 8 años, produciéndose 
un paso del 4 al 6% para la carne de conejo, 
cuya producción se incrementó en el rnisrno 
período. 

Ital ia consume animales pesados -de 2,5 a 
2,6 Kg vivo- y la producción nacional es de 
100.000 Tm, preveyéndose un aumento del 2 
al 5% anual para los próximos 10-1 5 años. 

Con respecto al precio percibido por los 
cunicultores se aprecia una reducción del 
margen pues en 1974 se pagaba por la carne 
9,18 el precio del pienso y en 1988 esta 
relación era de 7,06. 

La estructura de la cunicultura italiana es 
muy rural , si bien aumentan las explotaciones 
de cierta entidad no se pueden desconside-
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rar las unidades de menos de 100 hembras 
dado que son unidades que trabajan a tiempo 
parcial de sus propietarios y son una cons
tante de muchas explotac iones agrarias de 
tipa medio. 

El tema de la cunicultura española fue co
mentado de forma concisa por el Presidente 
de ASESCU, Dr. Pedro Costa Batllori. La cifra 
real de la prcx:lucción de gazapos para carn e 
es de 'SO millones de cabezas (90.000 Tm de 
carne), lo cual viene a suponer un 4% de la 
prcx:lucción carnica total del estado español, 
siendo el consumo muy irregular por regiones 
con una media de 2,5 Kg por habitante, cifra 
notablemente escasa y que puede aumentar. 
El desarrollo cunícula tiene la problematica de 
la fluctuación de precios, hec ho estacional y 
que se repite de forma constante. La mejara 
de la prcx:luctividad es la única fórmula para 
superar la problematica de bajas precios. 

La tecnología de la cunicultura española 
es buena en general, se dispone de buenos 
equipamientos y si bien la patología preocupa, 
hay buenos prcx:luctas zoosan~arios y los 
piensos son de calidad muy aceptable. 

El Dr. Pedro Costa insistió en la necesi
dad de que el conejo entre en el grupo de 
las carnes de calidad; en este sentido agra
deció a la Generalitat la campaña institucional 
para promover el consumo de conejo, lo cual 
debería imitarse en otras regiones. 

Dentro de la estadística cunícola, señaló la 
ponencia que España dispone de unas 8.000 
granjas de conejos, de las cuales el 25% 
serían famillares , el número de mataderos es 
de unos 200 y la fabricación de piensos de 
conejos se cifra en 500.000 Tm. 

España posee buenos canales de distri
bución -en general- y la carne llega al consu
midor en condiciones tradicionalmente ade
cuadas. 

El ponente de Francia fue el Sr. Lebreton, 
presidente de FENALAP (Federation National 
Lapin). Tras saludar a la amplia concurrencia, 
dijo que la situación del sector en Francia, ha 
pasado de las 100.000 Tm de autoconsumo a 
las 160.000 Tm, de las cuales el autoconsumo 
viene a ser de unas 90.000 Tm, generandose 
un volumen de comercio exterior de unas 
10.000 Trn. 

La prcx:lucción de piensos para conejos de 
Francia es de unas 730.000 Tm, existiendo 
unas 3.500 granjas de tip o industrial con un 
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total de 450.000 hembras; estos criadores se 
agrupan en unas 80 asociaciones, las cuales 
a su vez forman 14 asociaciones regionales 
que al propi o tiempo forman la FENALAP, 
agrupación que trabaja en colaboración con 
los sindicatos y elementos jurfdicos que de
fienden el sector en sus intereses comercia
les, y técnicarnente estan relacionados con el 
INRA (Instituto Técnico de la Avicultura), que 
le presta su apoyo. 

Como ideas generales, la agrupación esta 
ernpeñada en hacer un relanzarniento de la 
carn e de conejo, como un prcx:lucto de cali
dad. El ponente no ocultó su preocupación 
porque en Francia el consumo de conejo 
ha bajado considerablemente, por lo que es 
importante mcx:lernizar el sector. 

Analizó la problematica de la importación 
de canales de China, que son el 54% del 
comercio exterior, así como la presión de los 
prcx:luctos del Este de Europa. 

La última reunión de FENALAP propuso la 
convenien cia de realizar una asamblea de cu
nicultores a nivel europea en el próxirno rnes 
de abril, a la que invitaba a las asociaciones 
de cunicultores españoles, ,.pues de forma 
coordinada pueden alcanzarse ayudas de la 
CEE para el sector cunícola. 

La intervención del Reino Unido corrió a 
cargo del Sr. J.C. Sandford, editor de la 
revista "Rabbit Farmer" y persona muy vin
culada desde hace años a la cunicultura de 
las islas Britan icas. El Sr. Sandford reco
noció que la cunicultura de su país esta en el 
peor momento de los últimos años, habiendo 
descendido el número de granjas, mercado 
pequeño y que practicamente en dos terce
ras partes se abastece de las importaciones 
de China. El consumo de carn e de conejo en 
las islas Brrtanicas ha Ilegado a sólo 0,2 Kg 
por habitante y año, carn e que no figura en 
los censos. 

Hay una cierta tendencia hacia la cunicul
tura de an imales de razas pera poc o por 
la prcx:lucción carn ica. No existe tampoco 
interés gubernamental por la cunicultura y 
apenas hay investigación aplicada. 

Los problemas de la cunicultura comercial 
britanica son actualmente dos: la dificultad de 
obtener crfas en invierno, con lo que hay inte
rrupciones estacional es en cuanto al servicio 
en hipermercados y uno mas reciente debido 
a las normas de baja densidad en las jaulas 
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por la normativa legal de bienestar animal, lo 
cual aumenta los costos de producción. 

El ponente de A1emania fue el Dr. W. Schlo
laut, el cual revisó la cunicultura de su país 
-poco consumidor de carn e de conejo-. La 
cunicultura alemana es a base de pequeñas 
unidades y el número de profesionales es 
muy bajo -unos 200- agrupados en una Aso
ciación Federal de Cunicultores. Hay sólo 
4 mataderos especializados. Las razas mas 
criadas son la Neozelandesa y Californiana, 
siendo un producto de alto precio. 

A1gunos cunicultores se dedican a la cría 
de razas puras, los profesionales tienen de 
150 a 200 hembras reprod uctoras y presentan 
un alto nivel tecnològico aplicando la insemi
nación artificial. 

El conejo de Angora merece una singular 
atención a través de unos 1.000 criad ores de 
laneros, cuya producción media es de 1,1 Kg 
de fibra por año O mas con maxima calidad, 
exportandose pelo y animales. 

La producción nacional de pienso de co
nejos es de 70.000 Tm. 

La problematica de la carne viene por el 
dumping de la carne producida en los países 
del Este de Europa que exportan al 60% 
del costò de producción, aportando una pro
blematica sanitaria y de calidad. 

Entre los factores negativos que gravitan 
sobre la cunicultura figuran las normas de 
espacio por animal sobre bienestar de los 
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Un pUblico muy nI..m eroso slguló el 
desar rollo de la I Jornada Cvnleola In
ternacloOal, celebrada el pasado dia 
18 en La Ametlla del Vallés. 

animales y el alto costo de inspecciÓr1 sanita
ria. 

Cerrada la exposición de cada uno de los 
países se realizó un resumen a cargo del Dr. 
Jaime Camps, antes de entrar en el coloquio. 

El Dr. J. Camps revisó las expos iciones 
y señaló la gran diferencia de consumo de 
cada país, oscilando entre 0,1 Y 6 Kg por ha
bitante y año (60 veces mas de unos a otros), 
por lo que evidentemente hay posibilidades, 
respetando el gusto de cada región. 

Por lo general, hay un nivel tecnológico 
satisfactorio en los diferentes pafses; hay po
sibi lidades de desarrollo según la importancia 
técn ica y económica de cada pafs. 

A nivel de equipos y a1ojamientos, hay 
buenas oportunidades y la comercialización, 
difusión y promoción son mejorables en todos 
los países. 

Hay en general unos problemas comunes 
que conviene abordar de forma conjunta para 
tener mayor efectividad. 

Coloquio 

Sr. J. Rodés: Preguntó a los representantes 
del Reino Unido y alemania sobre las medidas 
de bienestar de los animales y qué influencia 
pueden tener ante una futura normalización 
de estas materias en la CEE. 

Mr. J.C. Sandford: Señaló que las medidas 
proteccionistas han comenzado hac e pocos 
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años. Mucnas veces las normas no se co
rresponden con bases científicas, pues no 
hay evidencia de que [as areas grandes sean 
mejores en cuanto al bienestar respecto a las 
pequeñas, pues e[ concepto de "bienestar" 
es muy relativo. 

Sr. M. Bergamelli: Vicepresidente de FE
NALAP. Expuso [a necesidad de establecer 
medidas sanitarias e[evadas a nive[ de [a 
CEE. La FENALAP quiere que este requisito 
sea prioritario para disponer de anima[es ga
rantizados sanitariamente, con inspección de 
granjas, visitas periódicas y establecimiento 
de requisitos necesarios para la apertura. La 
sanidad es incluso prioritari a a la genética 
-señaló. 

Sr. E. Torres: Jefe de Producción Ani
mal. Generalitat de Catalunya. Con res
pecto a [a demanda del Sr. Bergamelli hizo 
una breve exposición de la [egislación cata
lana, que c[as ifica las granjas en se[ecc ión, 
multiplicación y producción, para ofrecer las 
garantías genéticas y sanitarias a [os cunic ul
tores. 

Sr. J. Camps: Seña[ó que hasta e[ presente, 
muchas de [as exp[otaciones que tienen se
riedad y prestigio en e[ sector se mueven por 
planteamientos deontológicos y honestidad a 
la hora de colocar e[ prod ucto. 

Sr. A. Finzi: Hay que recon ocer q ue 
Catalunya con su normativa sobre granjas 
cunícolas ha sida el primera en estab[ecer 
alguna forma de regu[ación. Francia e [talia 

--' 
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han p[anteado normativas similares para ga
rantizar la sanidad en [os reproductores. Hay 
que norma[izar [a situación pues no es que se 
desconfíe de las granjas, sino que conviene 
elevar [as normas deontológicas o [egitimidad 
legal. 

Sr. Schlolaut: La cunicultura es una activi
dad cuya sanidad es siempre problematica, 
pues no existe e[ sistema todo dentro-todo 
fuera (vacío sanitario) ; e[[o lleva consigo a[
tas densidades de ocupación y a[tos ries gos 
sanitarios. A [a hora de buscar "soluciones 
sanitarias" hay que considerar [a convenien
cia del factor bienestar, salud y otros sistemas 
que contribuyan al maximo saneamiento de 
las exp[otaciones. 

Representante egipcio: Seña[ó la preocu
pación por e[ tema del bienestar de [os anima
les, preguntando sobre los mínimos espacios 
por animal y jau [a y cual era el tamaño mas 
idóneo para engorde y reproductoras. 

Sr. J. Ruiz: De la firma EXTRONA Seña[ó 
que en [os ú[timos años ha habido tendencia 
a incrementar el espacio por coneja, pasando 
de 3.000 a 3.600 cm2 En cuanto al engorde 
el tema es mas complicado pues depende de 
[a temperatura, del peso de [ps gazapos y del 
mismo media ambiente, existiendo abundan
tes estudios sobre densidad y rendimientos . 

Sr. E. Torres: Cambiando de tema, seña[a 
que [os aspectos físicos de espacio y [as 
condiciones sanitarias son prob[emas que 
pueden resolverse, pero hay otras vertientes 

En la Mesa Redonda internacional 
sobre cunicu~ura, IiglXaron las sl
gulentes personalidades de izquierda 
a derecha: Jhon Tou:ias y Pana
golis DUllis (Grecia) , Flip Verhoeven 
(Paises Ba¡os), GltAis Fuechi y A1es
sandro Rnli (ltalia), AnlCW'1i ROJira, 
Jaume Camps, Pedro Cosia y Oriol 

Rafel (España) , Francois Tudela y 
Gils Lebreton (Francia) , Jhon Sand
fOfd (Relno Unldcj, Wol fgang Scl1Jo-
1au1 (Alemanla Federaij y Juan Ruiz 
(Espar"la). 
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r------- CARACTERISTICAS DEL NEO·ZELANDES _____ -' 

LM55 
• EXTREMADA RUSTICIDAD 

(sobre todo a la Pasteure la). 
• FERTILlDAD: DEL 90% AL 95%. 
• PRODUCCION POR PARTO: +9. 
• PRODUCCION MEDIA DE JAULA POR AÑO: 

55 GAZAPOS DESTETADOS. 
• l ~ CUBRICION A LES 3,600 KG. 
• PESO ADULTO A LOS 4,800 KG. 
• PESO A LOS 33 DIAS: 731 GR./8 GAZAPOS. 
• PESO A LOS 65 DIAS: 2,055 KG. 
• RENDIMIENTO EN CANAL: DEL 60% AL 65%. 

CUNICULTURA FREIXER 
GRANJA CAN RAFAEL 
Especialistes en producció i races de conills 
N~ 750/001 del Registre Oficial de Granges Cunícules 
de la Generalitat de Catalunya. 

Granja amb controls sanitaris. 

LP55 

• EXTREMADA RUSTICIDAD 
(sobre todo a la Pasteurela). 

• CUBRICION ES: 160 ANUALES. 

• FERTILlDAD: DEL 90% AL 95%. 

• PRIMERA MONTA A LOS 4,000 KG. 

• PESO ADUL TO 4,500 KG. A 5,500 KG. 

• PESO A LOS 33 DIAS: 765 GR. 

• PESO A LOS 65 DIAS: 2,120 KG. 

• RENDIMIENTO EN CANAL: DEL 60% AL 65%. 

OTRAS RAZAS 

GIGANTE BI.ANCO BOUSÇAT; GIGANTE MA
RIPOSA FRANCES; GIGANTE DE FLANDES; 
BELlER FRANCES; CALlFORNIA; LEONADO 
DE BORGONYA; CALlCARDO SIAMES: AN
GORA; PLATEADO DE CHAMPAGNE; llEBRE 
BELGA; RUSO; MESTIZOS VARIOS. HIBRI DOS 
PROPI OS. 

CI. Pont, 48 - 08580 SANT QUIRZE DE BESORA (Barcelona) ESPAÑA 
Tel. particular: (93) 855 02 69 - Granja Santa Maria de Besora, Km. 5,600 - Tel. 855 07 79 



que es preciso resol ver y muy importantes. 
Preocupa el tema de consumo de la came 

de conejo y su horizonte futura. Podemos 
ir hacia una saturación y tendencia a la dis
minución de cames frescas y aumento de 
formas industrializadas. Las orientaciones de 
los consumidores se orientaran hacia el prec lo 
e imagen -impacto negativo de las hormonas, 
aditivos, grasas, etc.- y el aspecto positivo 
se premiaran los productos dietéticos, de 
buena capacidad culinaria y rapidos de pre
parar. La tendencia del mercado es de dismi
nuir el número de establecimientos detallistas 
y aumentar los de tipo autoservicio, por lo 
que cada sector productivo debe promover la 
forma de concentrar la ·oferta y competir ade
cuadamente, por lo que nos formulamos la 
cuestión: ¿està la cunicultura en condiciones 
de afrontar el futuro? 

Sr. M. Lebreton: Respondió a esta pregunta 
desde el punto de vista del mercado francés, 
el cual ha vivido una recesión. Es indudable 
-afirmó-, que el consumo de conejo es trad i
cional en muchas zonas y es evidente que 

El Or. Alessandro Finzl, durante su inlervención. 
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si queremos progresar hay que ir hacia una 
evolución. Ello pasa por la presentación al 
consumidor, los mataderos, la oferta de pla
tos precocinados, la revalorización dietètica 
del producto, la introducción de marcas de 
calidad y mejorar la imagen. 

La came de conejo es relativamente cara, 
por lo que hay que diferenciaria y adecuarla 
a una posición de altura. En Francia se 
han iniciado trabajos en este sentido, pues 
la came de conejo requiere revalorización, 
prestigio y reconocimiento de la calidad. 

Sr. W. Schlolaut: Señaló la gran importancia 
del conejo por su bajo contenido en acidos 
grasos insaturados, sus bajas calorías, escaso 
conten ido en colesterol , alta digestibilidad y 
por producir escasa cantidad de purinas. 

Sr. J. Camps: Es importante hacer la 
maxima divulgación de la came de conejo 
de granja, como producto diferenciado del 
de monte. Debería incid irse en la calidad 
con bases científicas. Es evidente que hay 
que seguir los gustos culinarios pero estos 
pueden modificarse y adecuarse para que el 
conejo sea una came de la gama media-alta 
apreciada por un sector cada vez mas amplio 
y con alto poder adquisitivo. 

Sr. J. Orles, de la Asociación de Cuni
cultores de la Garrotxa. Mostró su acuerdo 
sobre el tema de la comercialización y señaló 
que el cumplimiento de la legislación ca
talana era un buen ejemplo de formas de 
sobrevivir y avanzar. El producto debe ser 
promocionado especialmente ante los nue
vos habitos de compra de los consumidores 
-hipermercados, reducción de la compra a un 
día por semana, etc. 

Uno de los asistentes apuntó la necesidad 
de fijar precios mínimos de garantía a la 
CEE, buscando la confianza y estabilidad del 
sector. 

Sra. G. Zucchi: Mostró el entusiasmo por 
el incremento en Italia de las organ izac iones 
regionales , hasta hac e poc o impensables. En 
ltalia el cunicultor es muy individual yapenas 
asiste a symposiums o jornadas teóricas; en 
este aspecto España va muy por delante de 
ltalia. La agrupación de entes regional es 
y nacionales debe abrir paso a una futura 
agrupación europea de productores. 

Sr. O. Rafel (IRTA): La tematica del as 0-

ciacionismo en un sector marcado por el 
individualismo es alga dura, pero es preciso 
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adaptarse a los nuevos tiempos, pero lo que 
sí es cierto es que no puede pensarse en 
una superestructura comunitaria sin bases or
ganizativas suficientes y eficientes. 

Sr. Lebreton: La situación de los merca
dos europeos de conejos ante la presión de 
los países del este de Europa, hacen prever 
que si no se actúa en sentido organizativo 
con agilidad, otros países exportadores co
paní.n el mercad o. En este aspecto mostró 
abiertamente cierto pesimismo. Hay muchos 
problemas comunes y mediante el asocia
cionismo de defensa de los intereses, como 
viene produciéndose desde que se fundà la 
FENALAP en 1983; frente al horizonte de 1992 
no se puede pretender cambiar los hàbitos 
del público consumidor pero los productos 
pasaràn a estructuras comerciales màs sofis
ticadas. No olvidemos que los países del Este 
de Europa utilizan el conejo como moneda de 
cambio para sus exportaciones. 

Un as istente lIamó la atención de la mesa 
sobre el tema de "carne dietética", lo cual 
puede llevar al peligro de un encasillamiento 
de la carn e para tratamientos especial es. Hay 
que explicar adecuadamente el alcance de di
cha expresión -dietética no es igual a régimen 
de adelgazamiento. 

Sr. ·. 0. Rafel: Remarcando el tema del 
asociacionismo, hay que profundizar en los 
intercambios comunitarios, pues los Produc
tores carecen de fuera en la realización de 
los precios. 

El Sr. Juan Ruiz: hizo un lIamamiento 
y una colaboración para los intercambios y 
para ordenar el sector a nivel de la CEE. 

El Sr. Rovira, Presidente del COPCA (Con
sorcio de Promoción del Comercio de Ca
talunya), organismo creado hac e un año y 
que promueve la formación de técnicos en 
comercio internacional e intercambios con el 
exterior, lo cual es necesario para promover el 
mercado de exportación y defensa del propio 
mercado. Las opciones de este nuevo comer
cio, muy desarrollado en el centro de Europa, 
requiere modernización de las estructuras y 
profesionalidad. En este aspecto el COPCA 

desea ayudar al sector cunícola, como otros 
campos de la economía para colocar produ
ctos en el mercado mundial. 

La penetración en los mercados se hac e 
hoy día bajo marcas identificadoras y con 
productos de calidad. Extrona puede ser 
muy bien un ejemplo de actividad motora en 
este campo, siendo de desear este tipo de 
iniciativas. 

El ex-presidente de la WRSA, Sr. A Finzi, 
cerró el acto, agradeciendo en primer lugar a 
las personas que contribuyen con su esfuerzo 
al enriquecimiento del país. La cun icultura es 
una actividad muy encomiable, él con oc e 
nuestro país y sabe que hay organismos 
que trabajan en la cunicultura y el contacto 
entre diversos países contribuye a crear una 
mentalidad comun itaria de defensa. 

Hay muchos acuerdos a los que se puede 
llegar, como son las ayudas, acuerdos de 
precios mínimos, normativas sobre bienestar 
de la especie antes de que se legisle sin 
contar con nosotros. 

Hay que unificar reglamentos sanitarios, por 
ejemplo una política común contra el virus 
del síndrome hemorràgico (SHV). Hay que 
fomentar el asociacionismo, incluso en los 
países mas reacios. j-

El Asociacionismo Cunícola Europeo puede 
ser un objetivo de esta reun ión en la Amet
lla del Vallés, ésta podría ser la conclusión 
màs importante de esta Mesa Redonda. Pue
den alcanzarse objetivos a nivel comunitario 
tanto desde el punto de vista comercial como 
teórico, canalizar las ayudas económicas, los 
cursil los y la promoción de buenos cunicul
tores bien preparados. 

Creemos que la Mesa Redonda fue un éxito 
de organización y público, si bien el desarrollo 
de los temas hubiera poelido ser màs amplio. 
La posibilidad de reunir representantes de 7 
países para dialogar sobre lo que depararà 
la cun icultura en el futuro comunitario es un 
lagro muy importante. Quizàs el reto mas 
importante fue ellanzado por el profesor Finzi 
para crear en un próximo futuro la Asociación 
Cunícola Europea. 

~ 
~----------------

54 abril 1989 I cunicultura 



NUTREX, S. A. 
Apartado 48 - Teléfono (972) 57 01 00 (5 I¡neas) 
Télex 57.247 NUX-E 
BANYOLES (Gerona) 



Nuevas oportunidades para ampliar sus 
conocimientos en la producción de conejos 

CURSO TEORICO-PRACTICO 
DE CUNICULTURA 

16 - 20 OCTUBRE 1989 

CURSO DE REPRODUCCION 
E INSEMINACION ARTIFICIAL 

23 - 25 OCTUBRE 1987 

Un nutrido panel de especialistas trataran de: 
MANEJO, INSTALACIONES, ECONOMIA, PROGRAMAS DE 

MEJORA, ALlMENTACION , REPRODUCCION, 
HIGIENE Y ENFERMEDADES 

GRAN NUMERO DE PRACTICAS EN LAS INSTALACIONES 
CUNICOLAS DE LA ESCUELA, QUE DISPONE DE 

160 MADRES Y SU ENGORDÉ 

Plazas limitadas 

Solicite mayor información o reserva de matrícula a 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA 
Plana del Paraiso, 14. 08350 ARENYS DE MAR (Barcelona) 

Tels.: (93) 7921 1 37 - 79231 41. Fax: (93) 7923141 


