
CRECE LA VENTA DE LOS AGRICULTO
RES Y BAJA LA PRODUCCION 

La renta de los agricultores espanoles en 199 1 
aumcnlÓ en términos Tcales un 3,5%, micntras que 
la actividad agraria ccrró cI cjcrcicio con descensos 
gCJ1 cralizados, al situarsc su producción en tres 
billones de pesetas, 421.000 millones menos queen 
1990,según un informe elaborado por el Ministerio 
de Agricultura, Pescay Alimentación -MAPA-. El 
estudio senala ademàs que la población agraria 
ocupada registró un descenso de 139.500 personas. 

El aumento de la renta agrar ia por trabajadar 
ocupada, sin descantar el efecto de la inOación, sc 
situó en cI 8,9%, cI cuarlo mayor incremento de los 
registrados en la CEE y sc debió a los buenos 
rcsultadosobtcnidos CIl ccreales y porcina. así como 
al aumento de las sub\'encioncs comunitarias y a la 
reducción de las pcrsonas ocupadas. 

El dcsccnso de la actividad agracia afcctó prin
cipa lmcntc a Jas produccioncs de v ino, Icgumbrcs, 
acci te, hortalizas y cu ltivos industrialcs. Las ún icas 
cxccpcioncs significativas que scñala el estudio sc 
Teficren a la cosccha de ccreales -que aumcntó un 
2%- , y a la actividad ganadera - que experimentó 
un incremento del 4,2%-. Las especies que regis
traron mayoresaumentosson el ovina -el? 6%- el 
porcino -el 5,8%- y el ganado equina - el' 6, 10;;- . 
Por el contrario, descendieron el ganado bovina -
2,4%- , caprino -5,5% y los conejos -2,2%. O 

LA "BRITISH PETROLEUM " SE RETIRA 
nE LA NUTRICION 

Scgún ha comunicada la "I3ritish Petro leum ", el 
cOllocido consorcio petro lero y económico del Rei-
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varias 

no Unida, su División I3P-Nutrition, dedicada a la 
alimentación animal, a la producción ganadera y a la 
cornercialización deelaborados camicos, va a dejar 
de ser uno de sus principalcs sectores de actividad. 
Sin embargo, saliendo al paso de algunas manifes
tacionesque se habían hecho de que la I3Pponía a la 
venta csta División,la firma ha matizado que si bien 
no piensa hacerlo en bloque, no descarta el des
prendersc de una parte de la misma, indi~ndo 
ademas que a partir de ahora tendra quc"autofinan
ciarse medianterecursos ¡nIem os en vez de acud ir a 
las inversiones del consorcio. 

Para comprender lo que representa la I3P
Nutrit ion basta indicar que en 1990 la fi rma tuvo un 
volumen de negocios de 2.682 millones de libras 
esterlinas -unos 485.000 millones de pesetas-, 
cantidad que representa alrededor del 8% de las 
ventas talaies del consorcio, siendo SilS resultados 
de explotación de unos 48 millones de libras -
alrededor de 8.700 millones de pesetas-. Estas ci
fras representan una evolución positiva del 2,3% en 
las ventas y de137,1 % en los beneficios en relación 
con el ejercicio anterior. 

En España la I3P-Nutrition es harto conocida 
especialmente a través del Grupo Nanta. Se halla 
encabezada por la Corporación Ibérica de Nutri
ción, S.A., que lidera un grupo de cerca de 40 
Sociedades con un volumen de negocio de alga màs 
de 60.000 millones de pesetas y cuenta entre elias 
con la fabricación de piensos por media de Nanta, 
S.A., la elaboración de correctores y alimentos es
peciales por Trouw Ibérica, S.A., el sacri ficio y 
comercialización de productos carnicos por Distri
bución Alimentaria -SADA- y los elaborados 
camicos por Hesperia de Alimentación, S.A. O 

UN SEMINARJO A VANZADO SOBRE LA 
PRODUCCION DE CARNE DE CONEJO 

Con el titulo de "Sistema s de prodl/ccióll de 
cam e de conejo", el Ccntro Internacional de Altas 
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Estudios Agronóm icos Meditemíneos - CIHEAM
,el Instituto Agronómico Meditemíneo de Za(ago
za - IAMZ- y la Universidad Politécnica de Valen
cia, a través desu Departamento de Cicncia Animal, 
organizan cstc Seminario avanzado. 

Este Seminario tendra lugar del 14 al 25 de 
setiembre de este año en el Departamen to de Ciencia 
Animal de la Universidad Politécnica de Valencia: 

ci Camino de Vera 14 
46071 Valencia 
Tf: (96) 387 74 33 
Fax: (96) 387 74 33 

Los objetivos que pretende este Seminario, di
rigido preferentemente a titulados superiores con 
experiencia profesional o implicación directa en el 
tema, son los siguicntes: 

-ActuaIizar los conocimicntosen nutrición, uti
lización de recursos para la alimentación en función 
de las regi ones, reproducción, crecimiento muscu
lar y calidad de la came, profilaxis, higiene y pato
logia, genética y selección. 

-Presentar y discutir los sistemas de produc
ción, control de resultados y gestión de la informa
ción que mejor se adaptarian a las regiones y obje

, tivos, las tecnologias alternativas para climas muy 
calidos, la economia de la producción y los merca

.' dos. 
- Realizar una sintesis de las perspectivas indi

canda nuevos conocimientos a adquirir y las tecno
logias mejor adaptadas en función de las regiones y 
objetivos. 

Para eUo cuentan con un amplio elenco de pro
fesores de España, Egipto, Francia, ltalia, Bélgica y 
Argelia. 

El precio de inscripción es de 60.000 ptas .. , 
debiéndose cursar las solicitudes a: 

Instituto Agronómico Mediterraneo de 
Zaragoza 

Apartado 202 
50008 Zaragoza 
Tf: (976) 576013 
Fax: (976) 576377 

Los interesados en inscribirse en el Seminario -
maximo 30 participantes-, deberan adjuntar a la 
solicitud el curriculum vitae detaUado en el que 
figure, debidamente justi ficado, titulación, expe
r¡coeia, actividades profesionales y conocimiento 
de idiomas, así como el motivo por el cual se 
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presenta la solicitud. El plazo de admisión de soli
citudes finalizani el 22 de junio de 1992. O 

LA F1RMA ITALIANA MENEGillN, EN EL 
MERCADO ESPAÑOL 

Oracias a las gestiones Uevadas a cabo por 
MASALLES COMERCIAL, SA , el cunicultor 
español puede beneficiarse ya del material cunicola 
de vanguardia fabricada por la prestigiosa firma 
italiana MENEOHIN s.r.l. 

" 

El acuerdo al que ambas compañias han llegada, 
por el cual Masalles Comercial, S.A. comercializara 
todo el material MENEOHIN s.r.l. en España, 
supone la llegada a nueslro pais de un material 
cunicola fabricado con las mas modernas tecnolo
gias. 

El proceso de fabricación implantada por 
MENEOHIN s. r.l. es totalmente innovador. La 
maquinaria empleada para la fabricación de la malla 
metJílica ya no es la clasica soldadora, que por mas 
automatización que suponga siempre util iza alam
bre galvanizado o alambre negra tratado antes de 
soldar. El material MENEOHIN esta galvanizado 
mediante la técnica de inmersión en calien te, des
pués de fabricado, Primera se sue lda 
automaticamente y se galvaniza, corta y conforma 
después. 
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MENEGHIN s.1.1. di spone de una amplia gama 
de productos: jau las, complcmcntos para éslas, sis
lcmas de vcntilación y rcfrigcración de naves, sis
temas automaticos de control. limpicza y alimcnta
ción, naves prcfabricadas. todos eH os de fabrica
ción propia y que de la mano de Masalles Comer
cial, S.A. Ilegan a nuestro país a prccios realmentc 
buenos. Como muestra, las llaves prcfabricadas de 
la firma italiana, con 10 años de garantía , pucdcn 
adquirirse a precios excepcional es a partir de unas 
4.000 ptas/m2 aproximadamente. 

Paralelamente, MENEGHIN - MASALLES po
nen a su disposición un servicia técnico, dirigida 
por el vetcrinario D. 1.M. Sapcras, que Ics ascsoraní 
en cucstioncs de manejo, nucvos proycctos, etc., 
que pucdan intcrcsarles. 

Este es un servicia mas que pucdcn lagraT en la 
conocida Masalles Comercial, S.A. Teléfono (93) 
5804193 - Fax (93) 6919755. O 

AGRICULTURA FIRMA UNA LINEA DE 
CREDITO SUBVENCIONABLE DE 300.000 

MILLONES 

El Ministerio de Agricultura ha llegada a un 
acucrdo con las cajas de ahorros y los grandcs 
bancos del país para firmar una línca de crédito de 
300.000 rnilloncsde pesctas con intcrescs bonifica
bles destinados a los ag ricultores y ganaderos que 
vayan a rca lizar invcrs ioncs en la mcjora de Jas 
estructuras agrarias. 

Esta linea de crédito, que tiene un periodo de 
vigencia de tres años -1992-1 994-, tendrà un in
terés preferencial del 12,5 %, pero con las bonifica
ciones prev istas por el Ministerio de Agricultura, 
los productores agrafios podran tcner préstamos a 
un ¡nterés que osci lara entre el 4% y el 7% anua l. 

El tipo preferencial es variable y sc rev isara cada 
año para ajustarlo a la evolución del prceio del 
dinero en Espaüa, scgún manifcslÓ ayeT cI secreta
rio general de Estructuras Agrarias. Luis Aticnza. 
Esto quicrc dcci r que cI Ministcrio asumc los rics
gos de una subida de los tipos de interés, o bien que 
podrà ampliar el volumen de créditos bonificabIcs si 
el predo de l dinero su fre variación a la baja. Los 
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productores pagaran el mismo tipa durante la vida 
del préstamo. 

AgricuJturà ha logrado invo lucreu en esta ini
ciativa a todas las cajas de ahorros, al I3anco de 
Crédito Agrícola y sus cajas curales asociadas , al 
Banco Cooperativa de España y los bancos BBV, 
Santander, Banesto y BCH. 

Para las Autonomias, la linea de crédito para el 
presente ejercicio asciende a 11 0.000 milones, de 
los cuales 80.000 millones estàn bonificados por 
Agricultura y los 30.000 restantes s in bonificar por 
el Estada, pero que podràn serIo por las Autono
mías. 

En 1993 habrà un crédito bonificabIcde 110.000 
millones mas una cantidad sin bonificar que no se ha 
determinado, a la espera de conocer la demanda de 
1992. En 1994 habrà, asimismo, 11 0.000 millones 
disponibles para solicitar créditos subvenc ionados 
y otra partida de créditos sin bonificar. El plazo de 
vencimiento de los préstamos sera de diez añoslmn 
caracter general y de 15 alÏos para los créditos 
salicitados por los jóvenes que deseen incorporarse 
a la actividad agraria e inversiones foresta les. O 

4lb ..,~ l,. 
. ,t.l' 

BllUlIonCA 

INVERSIONES EN GUISSONA '. 
Según la prensa económica de l país, la impor

tante coo pe rati va lcridana A g ro pecuari a de 
Guissona, S.C.L., tiene previsto invertir este año 
1.775 millones de pesetas, canl idad sensiblemente 
super ior que la correspondiente de años anteriores. 
Esta suma sera destinada principalmente a terminar 
la fabrica de piensos de Lérida capital. así como a 
granjas de selección, vehículos de reparto de carne 
y materias primas. tecnología para las plantas de 
piensos y mataderos y oficinas para el complejo 
carnieo. 

Agropecuaria de Guissona dispone ya de 4 fà
bricas de piensos si tuadas una de elIas en su propia 
locaIidad y las otras en Pallargues, Moyà y Lérida. 
Anexa a esta última se hallara la planta en construc
ción. que sc espera pueda. entrar en serv icio a co
mienzos de 1993. La fabricación total de todasellas 
en 1991 f ue de 784.000 toneladas de piensos com
puestos, en tanta queen 1990 habiasido de 758.000 
loneladas. 
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VARIOS GRUPOS INTERNACIONALES 
VISIT ARON LA FIRMA EXTRONA 

En estos últimos mescs ha habido creciente 
interés en varios paises europeos sobre los fabrica
dos españoles, por su calidad, servicio y especial i
zación, que superan a los de sus respeclivos países. 

Nada menos que desde diciembre de 1991 hasla 
febrero de 1992 (70 días) han visitado la empresa 
Extrona, una de las mas irnportantes de] sector de la 
fabricación de jaulas cunícolas en España y en 
Europa, varios grupos que provenían de Bélgica, 
"Gred a, Francia, AJemania e ItaJia, en eslc ordeno 

Uno de los gruJX>S rea]jzando visitas. 

El grupo belga, encabezado por el ingeniero M. 
Michel Jacquel, represenlanle de la Oficina de Pro
moción de ganadería. Los deGrecia por Mr. Dimitris 
Vassilakis, director de la revista !t Ktenotrofia", 
acompañados de fabricanles de pienso, cunicullo
rcs y personas de Ja administración. De Francia, un 
nulrido grupo cooperalivisla, acompañados por el 
conocido lécnico Mr. François Tudela. El grupo de 
Alemania del Esle, por el ingeniero Herr Reiner 
Drall, y el grupo italiano, con la presencia del 
profesor Dr. Luigi Guallerio, conocido velerinario 
especiaJista en cunicultura. 

La promoción de los úllimos años de los fabri
cados Extrona en numerosas Ferias europeas y ]a 
comprobación. de su calidad, ha sido lo que ha 
estimulada estas visi tas a la fabrica de malcriaJ Cli

nícola, si la en Viladecavalls, Barcelona, donde han 
podido con@ar la complejidad de una induslria 
allamenle lecnificada y la calidad y acabados de sus 
fabricados. 
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CURSILLO DE CUNICULTURA EXTRONA 

Un grupo de veinlitrés lécnicos cunícolas, de 
entre los mejores de varios paises europeos, en el 
que se incluyen veterinarios, ingenieros técnicos 
agrícoJas y cunicultores practicos, actuaran como 
profesores en el "XlI CursilIo de Iniciación a la 
cunicultura basicaU, que tradiciona]mente organiza 
y palrocina la empresa Extrona, uno de los princi
pales fabricanles europeos de jaulas y accesorios 
para cunicultura, en su propia escuela. 

Parlicipan por esle orden y con esle atraclivo y 
variado programa, los siguienles profesores: 

Viem es, 6-11 -92. 
' Recepción en la Escuela de Cunicultura 

Exlrona. Aclo Inaugural. Sres. Juan Ruiz y 
Manuel Royes -Excmo. Presidenle de la Diputa
ción de Barcelona y Alcalde de Terrassa. 

' Construcción y ambienle. Sr. Toni Roca -Ing. 
Técn. Agrícola. 

' Planificación y conlroles. Sr. Oriol Rafel - Ing. 
Técn. Agríc. del IRTA de la Generalitat de Catalu
ña. 

' La inforrmílica en cunicullura. Sr. Josep Ra
món -Ing. Técn. Agríc. del IRT A. 

• AnimaJes, razas y producciones. Dr. Francisco 
L1eonart - veterinario. 

' Reproducción. Or. J. Oriol Rovellat - veteri-
nario. 

· Manejo. Dr. Jaime Sierra - veterinario. 
' Reposición. Dr. Carlos Conlera - veterinario. 
' Mesa Redonda coloquio. Tema: "Ambienle y 

manejo". Presidida por D. Xavier Tarafa -ingeniero 
técnico agrícola, especialista en cunicultura. Secre
tario de ASESCU. 

S6bado, 7- 11 - 92. 
' Desinfección y profilaxis en general. Or. Juan 

MI Rose]] -veterinario. 
' Enfermedades infeclo-contagiosas: conlrol y 

profilaxis. Or. Angel Mateo -velerinario. 
' Manejo en bandas. Sr. Marcos Leyún -Iécnico 

cunícola I.T.G. Navarra. 
'Visita a fabrica Exlrona y granja experimental 

Exlrona. 
'Aspeclos basicos de la producción cunícola. 

Sr. J.A. Caslelló -Direclor de la Real Escuela de 
Avicullura de Arenys de Mar. 

·Coriza contagioso, síndrome entérico y enfer
medad hemorragica. Dr. Alberlo Pagés -velerina
rio. 
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*Prevención sanitaria del cunicultor. Dr. Au
gusto Sàez -médico. 

·El conejo y su medio (vídeo). Sr. l aime Casas 
-cunicultor. 

' Genètica y selección. Dr. François Tudela -
ingeniero del INRA, Toulouse, Francia. 

*Mesa Redonda coloquio. Tema: uAnimalesu. 
Presidida por D. François Tudela, Ingeniero del 
INRA de Toulouse, Francia. 

Domingo, 8-11 -92. 
• A1imentación. Dr. Pedro Costa Batllori - vete

rinario. 
*Inseminación artificial aplicada en una granja 

de producción còrnica. Dr. Luigi Gualteiro -pro fe
sor de cunicultura. Universidad Viterbo, Italia. 

'Situación actual de la cunicultura. Dr. Eduard 
Torres -jefe de ganadería de la Generalitat de Ca
taluña. 

*Mesa Redonda Internacional: UFuturo de la 
came de conejo en España y en la CEE. Presidida 
por Dr. Jaume Camps - veterinario, ex-presidente 
de la Asociación Mundial de Cunicultura . 

• Acta de clausura y entrega de certificados de 
asistencia. Sr. Benito Martínez - director general de 
Extrona. 

El cursillo es gratuito y se celebrarà en Terrassa 
los días 23, 24 Y 25 de octubre de 1992. Pueden 
inscribirse todos los interesados que quieran ini
ciarse en el rentable negocio que es la cunicultura 
industrial y que sean, o puedan ser clientes de 
Extrona. 

Los interesados pueden dirigirse a: 

Dpto. Tècnico Comercial de Extrona, S.A. 
PoL Ind. uCan MirI! 
Tel (93) 788 58 66 
08232 Viladecavalls (Barcelona) O 

EL CONSUMO DE CONEJO EN ALEMA
NIA SIGUE EN AUMENTO 

En la A1emania Federal, el consumo de came de 
canejo se aproxima a las 60.000 toneladas, lo que 
corresponde a un consumo de alga màs de 1 Kg por 
habitante y año. En el transcurso de los últimos 
años, la tendencia en el consumo es hacia un au-
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mento regular. Por lo que respecta a la A1emania 
unida, ci consumo podría situarse alrededor de las 
80.000 toneladas. 

Los datos de consumo de came de conej o, mues
tran que se ha experimentada un ligero aumenta en 
su consumo, puesto que ha pasado de 0,9 Kg/ 
habitante y año en 1986 a 1,0 Kg en 1990. 

De toda el conejo que se consume en Alemania, 
ésta solamente produce alrededor del 62%. Las 
importaciones, que se estiman en unas 26.000 tone
ladas, provienen, principalmente de Argentina, Po
lonia, Checoslovaquia y Nueva Zelanda . 

Por otro lado, las importaciones alemanas de 
liebres durante 1991 fueron de 6. 114 toneladas, lo 
que supone un aumento del 33% con respecto a 
1990. El primer exportador de liebres a A1emania es 
la Argentina - 5.000 t.- , seguida de Uruguay - 200 
t.-, mientras que los países de la CEE solamente 
vendieron 117 toneladas a dicho país. O 

CURSILLO DE CUNICULTURA EN 
MANRESA 

La Escuela de Capacitación Agraria de Manresa 
- Barcelona-, viene organizando desde hace unos 
años un cursil10 de Cunicultura. El de este año se 
inició en el mes de febrero, impartièndose cada 
martes un tema específico - genética, patología, 
alimentación, manejo, etc- a cargo de diversos 
profesores. El profesorado de la Real Escuela de 
Avicultura ha participado en estc cursil10 impar
tiendo los temas de manejo y patología, así como 
una jornada de pnícticas en ]a que se rea1izaron 
diversas necropsias, iniciando en la técnica a los 
alumnos asistentes. D 

¿ TODO A PUNTO PARA EL V CONGRESO 
MUNDIAL DE CUNICULTURA ? 

Faltando sólo 70 días - al redactar este comen
taria, el 18 de mayo - para la inauguración del V 
Congreso Mundial de Cunicultura, lamentamos te-
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ner que informar a n uestros lectores que no ten em os 
de êl mas información que la que publicamos en el 
número de diciembre pasado de cste med ia. 

De esta forma, después de haber enviado un 
ejemplar de aquel número de Cunicultura a los 
organizadores del Congreso, de haberles remitido 
nuestra inscripción al mismo, de haber reservado 
alojamiento enla Universidad de Oregón, donde se 
celebrara, y dehabcr presentado una comunicación 
para ser leída en él, segu imos sin respuesta .... Tan 
sólo nos tranquiliza la recepción de una carta del Dr. 
Schlolaut, de Alemania, encargado de revisar los 
trabajos presentados sobre los temas de manejo y 
economía, acusandonos recibo de nuestra comuni
cación, pues de ot ra forma hasta podríamos pensar 
que el Congreso sc ha suspendido. 

La verdad es que es la primera vez que nos 
sucede algo parecido y a fe que nunca lo hubiése
mos dicho de los norteamericanos. Y sin que tenga
mos que comparar con olro Congreso Mundial que 
también se celebraní. este año, pero de Avicultura, 
en Amsterdam, y del cual tcncmos una información 
tan completa que hasta nos han indicado lasdimen
siones de las salas, a efectos de preparar las diapo
sitivas, bien rccordamos que los Congresos antc
riores de Cunicu ltura, aún con sus pequeños fallos, 
csluvieron bien organizados, mientras que éste deja 
que bastantc que desear. 

Valga pues este comentaria para dejar constan
cia del hecho, antes del Congreso. Ello no quita para 
que CUN ICULTURA sc desplacea Oregón a efec
tos de in formar postcriormente sobre él, haciéndolo 
de la forma mas imparcial posi ble, como es nuestro 
lema, e inlenlando recoger en bencficio de nuestros 
lectores y del sector en general todas las lecciones 
que nos pueda brindar el intercambio de opiniones 
durantc unos días con los principales especialistas 
mundiales en la materia. Pero ello no obsta para que 
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al cerrareste número de la revista no nos creamos en 
la obligación de advertir públicamente acerca de 
una aparente falta de orgaóización tan sorprendente 
como inexcusable. 

Finalrnente, por si alguien desea probar suerte, 
diremos que la dirección de la Secretaría del Con
greso es la siguiente: 

Rabbit Rcscarch Center 
Oregon State University 
Corvallis, Oregon 97331-4701 
Tel. 503-7372263. Fax 503-7370502 
Estados Unidos D 

VIAJE A LOS ESTADOS UNIDOS 
ORGANIZADO POR ASESCU 

Con motivo del V Congreso Mundial de Cuni
cultura a celebrar en Cornvallis, Oregón (Estados 
Unidos), el próximo mes de julio, la Asociación 
Española de Cunicultura -ASESCU- ha organiza
do un viaje al mismo que compren de las siguientes 
apcianes: 

A) PRE CONGRESO: 2 dias en Nueva York. 
Hotel Lexington (Viaje 23-3-92 en Compañia 
TW Al Y estancia hasta el 26, en que se realiza el 
vuelo Nueva York-Portland (Compañia TWA). 
Extra 29.960 pesetas. 

B) ITINERARIO CONGRESO: Viaje directo 
via Nueva York-Portland-Cornvallis(viaje dia 26-
7-92 en Compañia TWA); llegada a la Universidad 
a las 23,00 horas. 

Estancia en Corn vall is dias 27, 28 Y 29 de julio. 
Regreso a llarcelona o Madrid el30 de julio, via 

Nueva York. 
Llegada el dia 31 de julio por la mañana. Precio 

base: 133.325 pesetas. 

C) POST CONGRESO: Viaje de PortJand a San 
Francisco (dia 31-7-92); estancia de 2 dias com
pletos (Hotel Hollywood Rooswelt) 

Regreso Los Àngeles-Barcelona o Madrid, via 
Nueva York dia 4-8-92 y llegada el 5-8 por la 
mañana. Precio exlra: 77.765 pese/as. 

Para mas información dirigirse a: 
VIAJES ASTER 
Via Augusta, 28-30 
08006 llarcelona 
Tel (93) 237 58 00. Fax (93) 2 18 3158. O 
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CURSO DE CUNICULTURA DE LA REAL 
ESC UELA DE AVICULTURA 

Como cada año, la Real Escuela de Avicultura 
organizan\ desde el 19 al 29 de oclubre de 1992 el 
Curso de Cunicullura. Duranle eslos 9 días se Irala
ran profundamenle los diversos lemas en los que se 
ha desglosado el Curso. 

Esle Curso puede realizarse de forma completa 
o para que aquellos asislenles que ya posean cono
cimientos en diversas arcas y que deseen ampliar 
alguna o algunos de los lemas que van a Iralarse o no 
puedan disponer de lodos los días para realizarlo, 
dicho Curso se ha arganizado por jornadas lemali
cas. 

A sí, durante uno o dos días, según temas, se 
trataran ampliamentc Jos diversos aspectosdel mis
ma . 

El Curso de Cunicultura quedara eSlruclurado 
de la siguienle forma: 

Lunes dia 19: Jornada de A1imenlación. 

MarIes día 20: Jornada de Equipos y A1oja
mientos. 

Miércoles día 21 y Jueves día 22: Jornadas de 
Higiene y Palología. 

Viernes día 23: Jornada de visilas lécnicas a 
diversas explolaciones. 

Lunes día 26 y marIes día 27: Jornadas de 
Genélica y Reproducción. lncluye una larde de 
visita a dos granjas de reproducción. 

Miércoles día 28: Jornada de Manejo. 

Jueves día 29: Jornada de Comercializaci6n y 
Economía. 

Con la organización de esle Curso de Cunicul
lura,la Real Escuela de Avicultura inlenla cada año 
aClualizar el mismo con objelo de dar cabida a los 
nuevos conceptos y sistemas de manejo, a los nue
vos conocimientos que día a día se van adquiriendo 
en el diagnóslico, lerapéutica y profilaxis de las 
enfermedades, a las nuevas apariciknes de equipos 
para cunicultura, Jas nuevas formas de alimenta
ción, elc. 

Ademas, para los a]umnos asistentes existe la 
posibilidad de realizar practicas en las propias ins
lalaciones de la Escuela. Eslas praclicas incluyen la 
inseminación artificial, por lo que losalumnos asis-
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Ien les tienen la posibilidad de aprender esla lécnica. 

Para mas información dirigirse a: 

Real Escucla de Av icultura 
Plana del Paraiso 14 
08350 Arenys de Mar 
Barcelona 
Tf: (93) 7921137 
Fax: (93) 7923141. O 

NUEVA DENOMINACION PAIRA 
LABIANA ANALmCA, SA 

A partir de ahara, la denominaci6n de Labiana 
Analílica, SA, sera BASF Labiana, SA 

Esle cambio de denominación subraya la inlen
ción del Grupo aleman BASF, uno de los líderes 
mundiales en Química Fina, de destacar su inver
si6n en la elaboración de produclos vitamínicos 
para la Nulrición y Sanidad Animal, en BASF 
Labiana. 

La anligua Labiana Analílica, S.A. fuecreada en 
1966. En 1980 BASF Española adquiri6 e151% de 
las acciones, aumentando al 100% en 1984. El 
laboralario y sus oficinas estan ubicadas en Les 
Fonis de Terrassa (Barcelona), produciendo una 
amplia gama de especialidades para el seclor pe
cuario y la industria alimentaria. 

La función principal de la empresa es el desa
rrollo y la producción de produclos inyectables para 
uso veterinario. Para cstc tipo de productos, el 
Grupo BASF ha concentrada la responsabilidad y 
lecnología en BASF Labiana para poder sumin is
Irar al mundo enlero desde España. En esle sentida, 
se ha lanzado recientemente una vitamina inyectable 
con una al ta biodisponibilidad, conseguida por media 
de la novedosa lecnología ullrarnicelar y que se 
exportara a mas de veinte países. 

Con el fin de garanlizar los requerimienlos ex
Iremos para produclos inyectables, BASF Labiana 
ha rea1izado recientemente una inversión impor
lanle en una nueva planla de producci6n en condi
ciones eslériles. El conceplo moderna y el alio 
grada de seguridad respeclo a calidad permile, no 
sólo la producci6n según las exigenles normas de 
cualquier país, sina también la fabricaci6n de espe
cialidades para otros laboralorios europeos en for
ma de maquila. O 
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PREC 10 MEDIO MENSUAL DEL GAZAPO VIVO EN 
BELLPUIG 
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COTIZACIONES DE LOS MERCADOS DE CONEJO EN VIVO 

, 

D 

Durante estos meses de mar
zo y abril pasados, hemos podido 
constatar varies hechos que de
ben ser destacados. En primer 
Jugar destaca el precio maximo 
conseguido -280 pesetas- infe
rior en 80 pesetas al conseguido el 
año anterior. Esta es debido a que 
hay poca demanda de oonejo y 
algo mas de oferta que durante el 
año anterior. 

El segundo punto a destacar 
es la variación de predos entre 
lonjas, puesto que mientras en 
Madrid sólamente variaba 15 pe
setas en los dos meses, en Zara
goza y Bellpuig variaba 50 y 35 
pesetas respectivamente. 

La tendencia para los próxi
mos meses es a la baja y lo que 
habra que ver sera el precio míni
mo q ue se alcance durante el mes 
de junio. 

Lonja Madrid Zaragoza I Bellpuig 

DIa y IT1GS ""'''''<l """"'" ""'''''<l 

4 marzo 1992 245 250 245 
11 marzo 240 240 245 
18 marzo 245 255 245 
25 marzo 255 255 250 

1 abril 255 255 265 
8 abril 255 275 280 

15 abril 255 290 280 
22 abril 255 290 280 
29 abril 260 275 255 

COTIZACION SEMANAL EN BELLPUIG, ZARAGOZA Y MADRID 

Zaragoza ~ ~ 

¡~ #-v -- 1'\ ........ 
Bellpuig 

/' " .. ~~ v/ 
••• ~· ···T··~\' ~ . ........,..!-.- • • • T • Madrid • • • 

Semanas 4-3 11-3 18-3 25-3 8-4 15-4 22-4 29-4 
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Guia comercial 
Esta ,Guía 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 puede" ver las condicio
nes indicadas eri el BOLETIN DE PUBlICIDAD que figura en · este mismo número y remitirnos el mis
ma debidamente cumplimentado. 

Animales selectos 

GRANJA DE CONEJOS 

UnJnl~)II~li\ 
Ü (93) 79715 29 

08310· ARGENTONA (Barcelona) 

Cría y selección de 
conejos reproductores : 

Razas: 

• NEOZELANDES .. PEQUEÑO RUSO 
• CALlFORNIA • MARIPOSA 
• LlNEA DE MACHOS IRTA 

Y también canejo silvestre y perdiz 
roja para repoblación de Colos. 

I~ 
~ 

capa cunlcula 
CENTRO DE SELECCION 

Ofrece: RAZAS PURAS 
• Neozelandés y California: importados de USA y 

exentos de Pasteurella. 
• California 

• Machos Mejoradores-: maternales y cfunicos. 
~ Con Certificado de Sanidad, y Pedigree. 

• Servimos a Laboratorios. 

Envíos a toda España y extranjero. 
Pida información sin compromiso 

Apartada 67 - 14080 CORDO BA 
Tel. (957) 281225 
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rn 
GRANJA ~':':~;;~:~~~~Nn 

El BOSQUE 
Venta de 
Reproductores. 
Conejos para 
Laboratorios. 
Neozelandés. 
California. 
Leonado. 

Can Marti de 
la Pujada. 9-10 
Te l (93) 79705 16 
Fax: (93) 797 22 48 
Argentona (Barcelona) 

CUNICULTURA 
DE SELECCION 

hnos. verge 

.. CA N BAuGUI.IIA 
, ....... r"AOI 

• Selección y cría de reproductores en raza 
pura. 

• Neozelandés Blanca . 
• California . 
• Gris de Viena. 
• Chamais de Thuringia. 
• Instalacianes en ambiente natural y aire libre . 
• N.o Oficial registro 224/ 001. Granja clasificada 

de Sanidad Comprabada por la Generalitat de 
Catalunya. 

Ctra. 8enifasar, s/ n. Apartada 87 
Tel (977) 71 32 89 Y 57 00 20 
43560 LA SENIA (Tarragona) 
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GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA SELECCION 

Anlonio Za nón 
Razas: Neozelandés Blanco, 
Ca lifornia, Hibrido Gigante 
Blanco 8-Z, Gigante Blanco 

de Bouseat 

Granja: a 1 km Irente al km 300,2 de la carretera 
N. III. PARTIDA LA CABRERA. 

Particular: Pablo Picasso, 19. BUÑOL (Valencia) 
T elélono 250 16 83 

è~~~ Q~t< 

~ §:; 
~OOUC\\\~ 

• Desde 1977 respondemos de 
nuestros conejos. 

• SANIDAD Y PRODUCTIVIDAD A 
SU ALCANCE 

• Animales especiales para investiga
ción en laboratorio. 
CUNIGREBEL 

Carretera Nacional 340, Km. 104 
FINCA . EL MOLLÓ-
12596 TORREBLANCA (Castellón) 
Tel. (964) 420610 - 471119 - 414206 

CONEJOS DE SELECCION 

California, Neozelandés 
Leonado de Borgoña 

11tasalles, s . a. 

Balmes, 25 
08291 RI POLLET (Barcelona) 
Tel (93) 58041 93 
FAX (93) 691 97 55 

" REHI " NUEVO CONEJO HIBRIDO 

CONCEDEMOS: Explotación , Distribución de un nueva 
reproductor híbrida, en diferentes zonas de España y 
Extranjero, en exclu siva . Interesados enviar amplia 
informaci6n y teléfono a: 

" REHI ". Apartado 67 - 14080 Córdoba - España. 

Equipo 

NIMA. Los materiales mas avanzados en cunicultura. 
TALLERES FLORES, S. L. 22 años de experiencia en 
SU5 manos. Consúltenos. Qfrecemos respeto a nuestra 
experiencia yanligüedad. 
Tel. 57 60 71. LACUNZA (Navarra). 
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EaUIPO DE OCASION PARA 
GRANJAS CUNICOLAS 

Tel. : (93) 7889739 (Barcelona). L1amar de 15 a 21 h. 

CON NUESTRAS JAULAS Y ACCESORIOS PO
DRA MONTAR DESDE UNA PEaUEÑA 
GRANJA FAMILIAR HASTA LA MAS COM
PLETA INSTALACIÓN INDUSTRIAL. 

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. 
Telefono: (968) 840725 

PRIMERA FIRMA NACIONAL FABRICANTE DE JAU LAS Y 
ACCESORIOS PARA CUNICULTURA DESOE 1929. 
TECNICA Y CAUDAD Al MEJOR PREC 10. 
INFORMESE. Telé!. (93)"788 58 66. 

JAULAS DE CONEJOS para explotaciones 

INDUSTRIALES o FAMILIAR ES. 
Tolvas, Bebederos y TOOO TIPO DE ACCESORIOS. 

NAVES GANADERAS . PREFABRICADAS" MUY 
ECO NOMI CAS 

Sislemas de VENTILACION, CALEFACCION Y 
REFRIGERACION PARA GRANJAS. 

ci· Tralal9ar, 31 - 28010 MADRID 
Tels. (91) 446 6S 09 Y 446 93 20 - Fax (91) 446 64 61 

INDUSTRIA L 

LA PLANA 
JAULAS INDUSTRIALES Y 
CASERAS, GALVANIZADAS O 
BICROMADAS, TOTALMENTE 

DESMONTABLES, MAXIMA CALlDAD Y PRECIOS 
RAZONABLES PARA SUS EXPLOTACIONES CUNI
COLAS Y AVICOLAS. CONSULTENOS. 

INDUSTRIAL LA PLANA. Cira. de Taradell, s/n. 
(Barrio Estaclón de Balenyà). Tel. 93-88704 15 
SEVA (Barcelona) 
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I Equipos, proyectos e 

GERI instalaciones de calefacción, 
ventilación y refrlgeración 

. para climatlzación. 

• Generadores de aire caliente WIND. 
• Ventiladores VENTIGRAN. 
• Paneles de refrigeración HUMER. 
• Consúltenos sin compromiso. 

G.E.R., S.A. (Gestiones, Estudios y Realizaciones. S.A.) 
Ctra. Valencla km. 6,300 naves 12, 13 Y 15 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Tel. (976) 50 35 58 • Telefax (976) 50 44 86 

Gorn¡:¡ y C:t¡:li»O, s'A. 

FABRICA DE JAU LAS Y ACCESORIOS 
PARA CUNICULTURA 

INSTALAMOS SU ·GRANJA LLAVE EN MANO 
Inf6rmese: Tfno. 988·23 88 65 / 21 77 54 

Piensos compuestos 

CONEJINA 
NUTRIMIENTOS RENTABLES PARA CUNICULTURA 

1---1 GALLINA BLANCA PURINA 
P.o San Juan , 189 ~ 08037 Barcelona --

Prínc ipe de Vergara, 43 
28001 Madrid 
Tel. (91) 435 08 69. 

Fax: (91) 275 94 18 

NUTREX LAP 

~ 
NANTA 

ALlMENTOS PARA CO NEJOS 

Apartada 48 • 17820 BANYOLES (Girona) 
Tels . (972) 57 01 00 • Fax (972) 57 48 03 
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Medicamentos 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
AMER t GERONA1 · TEL. [9721430811 . TELE)! 57341 HIPA E 

Amplia gama de productas vetennanos para el canejo 
Vacuna contra !a mixomatosIs MIXO-VAC. Consulte a 
su dlslnbuidor mas cercano o dlrectamente a 
LABORATORiOS SOBRINO, S. A. 
Apa~ado 49. Tel. (972) 290001 OLOT (Gerona) 

Vacunas 

POX-LAP. Vacuna contra!a mixomatosis del caneJo. 
LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 
Apa~ado 321. Tel. 23 57 00. LEON. 

DERMOJET PARA VACUNACiON 
SIN AGUJA 
DiSTRIBUIDOR EN ESPAÑA 

fflasalles, s. a. 

Balmes, 25 
08291 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel. (93) 580 41 93 
FAX (93) 691 97 55 
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Investigación en Avicultura y Cunicultura 

I,' 

Algo de lo que en España falta en materia de investigación se esta hac iendo en las 

INSTALACIONES EXPERIMENTALES DE LA 
REAL ESCUELAOFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Para broilers, ponedoras comerciales, 
conejas reproductoras y gazapos en engorde 

bajo unos lemas de 

maxima seriedad, absoluta d iscreción, rapidez y coste moderado 

y comprendiendo 

planteamiento de las pruebas, diseños experimental es, confección de raciones, 
suministro de los animales, control de las pruebas, analisis estadísticos, 

e informe sobre resultados 

Insta laciones avícolas y cun (colas abiertas a la Industria Privada 

Soliciten información y condiciones detall adas a: 

Real Escuela Oficial y Superior de Avicul tura, Plana del Paraiso, 14, T el. (93) 792 11 37 
Arenys de Mar (Barcelona) 

I ndice de anunciantes 

Pagina 

COPELE, SA ........................... 168 
Pagina 

LABORATORIOS OVEJERO, SA "'" 2" cubierta 

LEADER, SA """ ", . . ................ 178 COSMA NAVARRA, SA ...... .... ......... 138 

CUNICULTORES DE ESPAÑA . .. . .... 3" cubi.rta LUBING IBERICA, SA ............ .. ...... 142 
CUNICULTURA FREIXER, SA ..... 171 ,172 Y 173 MASALLES COMERCIAL, S.A. .............. 154 
CUNIMAN ..... . ............. . ....... .... 178 MATERIAL AVICOLA MONTAÑA . . .......... 146 
CHINCHILLA FREIXER, SA ................ 174 NANTA ...... ...... ............ . .. ..... 145 
EXTRONA. S.A. ......... . .......... 4B cubierta NUTREX, SA .... ...... .. ............... 153 
GALLINA BLANCA PURINA, SA .... .... . . .. 141 PROGANADERA .... ...... .......... ..... 137 
GOMEZ Y CRESPO, SA ..... Sobrecubierta y 177 REAL ESCUELA DE AViCULTURA •... •. • .. .. 186 
HISPANHIBRID, SA ................... ... 138 SERTEC, SA ......... . ................. 185 
HOECHST IBERICA . .. .... ........ . . 134 Y 178 TECNICAS CUNICO LAS, SA ......... . . . .. 185 
INDUSTRIAL LA PLANA .... ...... ......... 134 UNITEC ................ ................ 134 
LABORATORIOS HIPRA, SA ....•.....•.... 167 VERGE HNOS. ...... ...... . .. . . .. ....... 133 
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CUNICULTORES -DE ESPANA 
Agrupación de Productores Agrarios 




