
Nuevos Productos 

INGEZIM RABBIT: 
KIT PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA 

VíRICA 

La empresa INGENASA acaba de lanzar 
al mercado un kit ELlSA indirecto para la 
detección de anticuerpos contra la enfer
medad virica hemorrágica a partir de suero 
de conejos . 

Este nuevo kit permite verificar el grado 
de protección de la vacuna asi como realizar 
un diagnóstico preventivo del proceso. 

Este kit de diagnóstico se presenta en 
formato de 2 placas "strip microtitulación". 

LBC-10: NUEVO PROBIOTICO DE 
BIOFERMENT 

Este nuevo probiótico contiene bacterias 
lácticas vivas de Streptococcus faecium (SF 
68) protegidas mediante una nueva técnica 
de microencapsulación. 

El Streptococcus faecium es un m icroor
ganismo habitual de la flora intestinal de los 
animales que produce una gran cantidad de 
ácido L láctico, lo que permite una acidifica-

Cada una de estas placas se divide en 12 
filas con 8 pocillos, lo que permite la utiliza
ción parcial del mismo en función de las 
necesidades del usuario. 

El kit perm ite, por lo tanto, determinar o 
realizar 192 pruebas, siendo el precio del 
mismo de 40.000 pts. 

Para más información: 

INGENASA 
cl Hnos. Garcia Noblejas nº 41 
28037 Madrid 
Tel (91) 3680501 
Fax (91) 4087598 

ción del tubo digestivo y una eubiosis intes
tinal adecuada. 

Para más información dirigirse a: 

Disproquima, S.A. 
cl Colón sin nave 18 
PoI. Ind. Can Parellada 
08222 Terrassa 
Barcelona 
Tel: (93) 731 0808 
Fax: (93) 731 49 14 

¿CAMBIA SU DOMICILIO? 

Por favor, comunlquenos su cambio con dos meses de anticipación. Esto ayudara a que sigamos enviándole 
puntualmente sus revistas. 

Envle este boletín a: CUNICULTURA. Plana del Paraíso, 14. 
08350 Arenys de Mar (Barcelona). rel (93) 792 11 37. Fax (93) 792 15 37. 

Por favor, escriba aqui Nombre ___________ . _______ _ 
con claridad su anterior Anterior dirección _______________ _ 

dirección 

Por favor, escriba aqui 
con claridad su ~ 
dirección 

Nueva dirección ________________ _ 

IMPORTANTE: Si le es posible, juniO con este cupón, recorte la dirección del ultimo sobre que recibió con la revisla . De este 
modo nos faci litara la tarea. Gracias . 

372 diciembre 1994 1 cunicultura 



Noticias varias 

CREADA LA SECTORIAL DE 
CUNICULTORES DE CATALUÑA 

Durante el pasado mes de mayo de 1994, se 
cons tituyó la sectorial de cunicultores de Catalu
ña -SECUCAT-. Se trata de una sectorial de la 
Organización Profes ional lACSI-ASAJA que 
agrupa a los productores de conejos de Cataluña. 

El motivo de ,Su creac ión gira enlomo a la 
organización del sector cunicola con la finalidad 
de conseguir una mejor defensa y estructuración 
general en unos momentos en que se atraviesa una 
grave cris is . 

Los objetivos son, entre otros, la unificación 
del sector y la defensa de sus intereses. 

SECUCA T, ante el descontento y desconcier
to de una mayoría de cunicultores, se o rrece a 
todos los productores catalanes con e l ánimo de 
defender sus intereses y representar sus inquietu
des, colaborando con otras Organi zaciones, Aso
c iaciones y Colecti vos de ámbito español yeuro
peo. 

Para más infonnación: 
SECUCAT 
Plaza Sant Josep Oriol, 4 
08002 Barcelona 
Tel 93-301 16 36 (Sr. Salvá) 

UNA ESCUELA EN ARGENTINA QUE 
ENSEÑA CUNICULTURA 

A consecuencia del creciente interés que se 
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está desarrollando en Argentina hac ia la cria de 
conejos, han empezado a impartirse cursos sobre 
Cun icultura. Así nos lo han becho saber desde la 
Escuela de Ed ucación Agropecuaria de Alberti , 
en la prov incia de Buenos Aires, donde un cente
nar de alumnos as is ten a sus clases que, desde el 
año pasado cuentan con una asignatura denomi 
nada "Cría de Conejos" con sus correspondien
tes clases teóricas y prácticas. 

NUEVA FISCALrDAD PARA 
EL CAMPO 

El Gobierno tiene previsto aprobar en los 
próximos meses un Real Decreto por e l que se 
fij an las nuevas condiciones para la fiscalidad en 
el sector agrario. 

Uno de los temas objeto de debate era la 
cantidad a reducir como gastos de dific iljus lifi
eae ión, habida cuenta de los problc masex is tcntcs 
en muchos casos en el campo a la ho ra de presen
tar facturas. En e l último ej c;rcicio, esos gastos de 
difíci ljustil'icac ión eran e l 15 % sobre los ingre
sos. Las organizaciones agrarias pretendían que 
se elevasen has ta el 30 %. Finalmente, la Adm i
nistración aceptó que se s ituaran en eI 25%. Esta 
medida se aplicará para la declaración de la renta 
que se presente la próxima primavera y corres
pondiente a 1994. 

La sustitución del actual s istema por coefi 
cientes por o tro de módulos supone un menor 
papeleo al reducir las obligaciones de tipo conta
ble y se eliminan también los pagos fraccionados 
vigentes en e l ac tual s is tema . 

Para poder funcionar por es ta rónnula, es 
preciso que las explotaciones tengan unos ingre
sos no superiores a los 50 millones de pesetas. 

Por el nuevo sis tema se han es tablecido dife-

373 



rentes bloques de producc iones. Para cada uno de 
ellos se han fijado unos probables rendimien tos 
netos que son los que definen los ingresos de cada 
explotac ión, a partir de los cuales se aplican las 
reducciones 11 que tenga derecho cada sujeto. Se 
han fijado seis grandes grupos donde en ocasio
nes se mezclan actividades agrícolas con las 
ganaderas, a e rectos de fijar un mismo porcentaje 
para determinar su rendimiento neto. 

Para la cunicultura, és ta queda incluida en el 
grupo 1I en el apartado' 'Otros ganadería", por lo 
que el porcentaje a aplicar para determinar el 
rendimiento neto será del 30%. 

Esta propuesta última de Economía y Hacien
da es muy probable sea la que vaya definitiva
mente al Bo letín Oficial del Estado. Sin embargo 
y, aunque tiene el apoyo de Agricultura, en 
medios de las organizaciones agrarias existe un 
rechazo a muchos de sus puntos. 

Fuente: Agricl//lIIra, 63 (745): 634. 

JI/lio-Agosto /994 

¡HASTA EN GRIEGO! 

El conejo Extrona, tanto 
10go Lipo como mascota, 
ilustra una serie de furgones 
y camiones que recorren el 
bello paisaje de Grecia. 

Los distribuidores de los 
materiales Extrona para este 
país mediterráneo colabo
ran en la expansión y divul
gación cun ícola mediante 
cursillos, impartidos por pro
fesores formados en los cur
sos de la empresa española y 
consiguiendo introducir un 
lipa de explotación rentable 
en un país eminentemente 
consumidor de carne de ovi
no y caprino. 
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Extrona , pues, se afianza en el mercado inter
naciona l de equipamien tos cunícolas . ¡Enhora
bu\:!na! . 

LOS BRITÁNICOS PRESIONAN EN LA 
COMUNIDAD PARA QUE SE CONTROLE 

MEJOR EL TRANSPORTE DE 
ANIMALES VIVOS 

Las asociaciones y grupos británicos están 
realizando campañas contrarias al trato cruel con 
los animales. Consecuencia de éstas se ha tradu
cido en presiones internas a nivel comunitario 
para cambiar ciertas nonnas. 

Por ejemplo, se pretende reducir el ti empo en 
que una animal pueda pasar s in comer ni beber de 
las 24 a las 15 horas (a nivel comunitariose habla 
de 22). 

También pretenden que los conductores que 
transporten ganado tengan que superar un tes t 
sobre su manejo antes de conseguir e l permiso 
para transportarlos . Este penniso se cancelaría s i 
maltrataran a los animales. Asimismo, las empre
sas que tuvieran a su cargo personal que maltra
tara a los animales podrían estar ofic ialmente 
autorizadas a desped irlo. 

En Gran Bretaña estos grupos cuentan con 
num erosos adeptos y con la fuerza suficiente 
como para que sus propuestas sean consideradas 
nosólamenle en su pais, s ino que éste las traslade 
a ni ve l comunitar io. 
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SEXTAS JORNADAS DE 
INVESTIGACIÓN CUNÍCOLA 

Para los días 6 y 7 de diciembre de 1994 están 
programadas las sextas Jornadas de investigación 
cunicola que cada 4 años organizan conjunta
mente ellNRA (Instituto Nacional de Investiga
c ión Agronómica), el ITA VI (Instituto Técnico 
de A vicult,ura) y la ASFC (Asociación Francesa 
de Cunicultura), esta vez en La Rochelk. 

El programa de las mismas incluye más de un 
centenar de comunicaciones que serán presenta
das en las sesiones plenarias , en mesas redondas 
o en forma de posters, todas e llas centradas sobre 
5 grandes temas: genética, patología, nutrición, 
manejo-economía y calidad de los productos. 

Para más infonnación: 

Michel Fa rt 
ITAVI 
28, rue de Rocher 
75008 París 
Francia 
Te l: ( 1)45 22 92 41 
Fax: ( 1)43 87 46 13 

UNA ASOCIACIÓN DE CUNICULTORES 
ENCUBA 

Después de haber sufrido el paso de la enfer
medad vírica hemorrágica que acabó con la prác
tica totalidad de la cunicultura cubana pri vada y 
es tatal, los cunicultores cubanos están intentando 
rehacerse y pa ra e llo han creado la Asociación de 
Cunicultores de Cuba. 

En palabras del Presidente del Club de Cuni
cultores de Cojimar, D. Sergio H. Riverón, se 
trata de la primera vez que se crea ulla Asocia
ción de Cunicultores en Cuba. 

Las dificultades que atraviesa la cunicultura 
cubana son grandes pues además de salir de una 
epidemia de vírica, los cunicultores apenas pue
ckn acceder a información técnica que les permi 
ta mejorar sus producciones . 

Desde esta revista deseamos que es ta iniciati
va sea fru ctífe ra para los cunicultores y el desa
rrollo de la cunic ultura en Cuba, así como desea
mos manifestar nuestro compromiso en colaborar 
en lo que esté en nuestra mano para mejorarla. 
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PRESENTADA LA NUE VA EDI C IÓN DE 
EXPOA VIGA-95 

Con más de un año de antelac ión ha s ido 
presentada a los medios de prensa especializados 
la nueva Expoav iga-95, la manifestación avícola 
y ganadera más importante dcl área mcdi t.errá
nea. 

M,b ,k 87.000 111' , de los que 33.000 fu eron 
los ocupados como stands por más de 1.000 
expositores y cerca de 40 .000 vis itantes profes io
nales, el 10% de los cuales fu eron extranjeros, 
son las cifras de la última edición que ilustran la 
importancia de es te Sa lón, no sólamcnte en nues
tro país sino también allende sus fronteras. 

La nueva edic ión de Expoaviga se celebrará 
del martes 7 al viernes JO de nov iembre de "1 995 
en el recinto ferial de Montjuic. Esta onceava 
edición se presenta bajo dos grandes áreas: 
Tecnoga -Muestra Comercial de Tecnología Ga
nadera- y Ganasel-VIII Muestra Internacional de 
Ganado Selecto. 

Además, junto con Tecnoga y Ganasel concu
rrirán un amplio programa de actividades, entre 
las cuales hay que destacar la celebración de las 
Jornadas Técnicas y los Symposiums. 

Sizoo -Salón Internacional (h~ la Zootecnia-, 
dedicado al sector de los animales de compañía 
también tendrá lugar solapadamente con Expoa
viga pues el primero se celebrará del jueves 9 al 
domingo 12 de noviembre de 1995 . 

Constituye, pues, Expoaviga , una concurren
cia de expositores y vis it.antes profes ionales liga
dos ambos al sector agropecuario, un excelente 
marco y una ocas ión sin igua l ~ n nuestro país en 
donde actualizar nu~stra ex pl otación, satis facer 
nuestra curiosidad o reso lver nuestras inquietu
des. Un Salón hecho por profesiona les y para 
profesionales donde a buen seguro hallaremos 
cosas y contactos interesantes para nuestro sec
tor. 

OTRA TEMPORADA DE CAZA: MUCHA 
ESCOPETA Y POCO CONEJO 

Desde hace dos meses se ha ini ciado la tem
porada de caza menor en lodo el país caracteri 
zándose, lamentabl emente desde hace bastantes 
años, por el escaso número de piezas que pueden 
abatir los cazadores. 
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Varias son las circuns
tancias que concurren a e llo: 
una e levada pres ión de caza, 
e l abandono de tierras con la 
co ns iguiente proliferación 
boscosa en la que el conejo 
no se siente a sus anchas, la 
pro liferac ión de jabalies y 
zorros, predadores naturales 
de gazapos y adultos, las epi
dem ias de mixomatosis y vÍ
rica que han seguido diez
mando las poblaciones, elc . 

Según el Anuario de Es
tadística Agraria elaborado 
por el Ministerio de Agricul
tura, durante 1991 se caza
ron en España unos 5 .500.000 
conejos y unas 770.000 lie
bres, muchos de cuyos ejem
plares provenían de granjas 
dedicadas en parte o exc lus i
vamente a la cría de conej os 
y liebres para la repoblación. 

Foto general de [os alumnos y de algunos profesores asistentes al Seminario de 
cunicultura de la Real Escuela de Avicultura. 

SEMINARIO DE CUNICULTURA EN LA 
REAL ESCUELA DE 

AVICULTURA 

se hizo patente por la e levada as is tencia diaria a 
las mismas, con casi una treintena de as is tentes 
venidos de toda España. Así, con grupos de 
trabajo de entre 20 y 30 personas se consigue un 
acercamiento entre el profesorado y el alumnado 
que nose produce cuando el número de asistentes 
es mucho mayor. 

Del 7 al I I de noviembre 
pasado ha tenido lugar en la 
Real Escue la de Avicultura 
un Seminario de Cunicultu
ra, de 5 días de duración y en 
e l que en cada lino de ellos se 
ha tratado un det.erminado 
tema. 

Así, la genética, e l mane
j o, las ins talaciones, la pato
log ia y la economía de pro
ducció n cons tituyeron los 
temas tratados en cada lino 
de los días de duración del 
Sem inario. De este modo se 
pennite al cunicultor a al téc
nico que lo desee, as istir a 
aquella o aquellas jornadas 
que le sean de más interés, 
permitiéndole la actualiza
ción de sus conocimientos. 

El inter~~'dbJas j ornadas 
.i' 
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Imparli éndoseuna clase en el Seminario porcl Dr. Albert Pagés. 
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CELEBRACION DE LAS BO DAS DE 
PLATA DE LA LONJ A AVICOLA, 

AGRJCOLA y GANADERA DE 
BELLPUlG 

El pasado 8 de nov iembre se celebró en la 
población de Be llpuig, en la provi ncia de Lérida, 
e l 252 aniversario de la creac ión de la Lonja 
Avícola, Agríco la y Ganadera de esta población, 
teni endo lugar con ta l motivo una interesante 
jornada sobre los sectores de la avicu ltura y la 
cunicultura. 

La inauguración de la jornada corrió a cargo 
de D. Joan Simó i Burgués, Presidente del Con
sejo Rector de la De legación en Llcida del Patro
nato Catalán Pro Europa, s iguiéndole D. Francese 
Vidal i Codina, Delegado del Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña en la provincia. El pri
mero de ellos se re firió a la integración española 
e n la CEE, a 1 desfase que habia llevado tradi 
cionalmente nuestro país, a los problemas de 
desequilibrio entre importaciones y exportacio
nes y, en fin, a algunos de los problemas econó
micos del momento, como la elevación de los 
tipos de in terés, los efectos que podrá tener la 
subida del IV A, la sa lida de la crisis, la fa lta de 
competiLividad que tenemos con algunos países 
asiáticos, etc. 

A conünuación y Lras un parlamento de D. 
Franccsc Vidal i Codina, Delegado del Gobierno 
de la Generalitat en Lleida, qu ien se refiri ó a lo 
que ésta ha hecho por el secto r agrario, se dio paso 
a la ponencia presentada por Mr. Frist Quis t, Jefe 
de la Divis ión de Avicultura y Porcicultura de la 
Unión Europea, que habl ó sobre e l impacto de los 
acuerdos de l GA TI. Re firiéndose al conejo dij o 
que el mercado de l conejo no se halla proteg ido, 
en la Unión Europea, por un impuesto de impor
tación, per si por el llamado arancel de aduanas 
que, para es ta carne concretamente es del 10% y 
para el conejo vivo del 6% del valor de las 
importaciones. Estos impuestos se reducir:.in gra
dualmente, d llf<mte los años 1995-2000, hasta el 
6 ,4 % y el 3,8% respectivamente. 

La tasa nacional limitando las importac iones 
españolas de carne de conejo procedentes de 
terceros países finali zará en 1995. Se espera por 
lo tanto que el mercado español de carne de 
conejo sufritéi una creciente pres ión por parte de 
las importaci ones de terceros países en los años 
venideros, a menos que, algunos países exporta-
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El Sr. Quist tffitóeltema de los acuerdos del GA TI con 
motivodc la ce lebración del 25 Anivcrsariode [a Lonja 
de Bellpuig. 

dores como China, por ejemplo, necesiten más 
carne de conejo para cubrir sus propias neces ida
des. 

Al tratarse el día 8 de noviembre de un martes, 
tras finalizar la sesión de la mañana se celebraron 
las habituales sesiones de lonj a para las especies 
avícola, cunÍcola y porcina, a continuación de las 
cuales se celebró un a lmuerzo de hermandad 
eoLre los asistentes a las mismas y los invitados a l 
acto. Este almuerzo fue presidido por e l Conseller 
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Genera
litat de Cataluña, D. Francesc Marimón i Sabaté, 
quien, ya por la larde, fu e quien se e ncargó de 
presenlar la segunda ponencia de la jornada, 
sobre e l tema del mercado de futuros agrarios y 
las lonjas en Cataluña. 

En su presentación, el Sr. Marim ón indicó 
que, en Cataluña, sólo ex iste un precedente para 
el mercado de futuros -MF-, en los mercados 
financieros, explicando seguidamente en qué 
cons isten y las ventajas que reporta el no operar 
bajo la presencia fís ica de los produc tos, con lo 

que '0 eVi tan los diente, de s~~os de

3
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precios. Sus objetivos principales son: minimizar 
los riesgos que ahora tienen el comprador y el 
vendedor, mejorar la transparencia de las tran
sacciones y la cali dad de los productos y e liminar 
la inseguridad de los pagos. A continuac ión y tras 
definir qué productos pueden ser objeto de un MP 
-los que tengan un va lor importante y suficientes 
nuctuaciones- e indicar quiénes pueden ser sus 
clien tes -t~lnto personas físicas como jurídicas-, 
se refirió a algunos dctalles puntuales de la puesta 
en marcha de los mismos, indicando que se 
esperaba que comenzasen a operar en la próxima 
primavera. 

Los actos fueron c lausurados finalm ente por 
D. José Pont i Sans, Alcalde de Bellpuig y al 
mismo tiempo Presidente del Patronato Munici
pal de Promoción de la Lonja. 

IMPLANTACION DE LA 
NORMATIVA EUROPEA 
ISO 9002 EN LA INDUSTRIA 
DE PRODUCCION ANIMAL 
ESPAÑOLA 

El pasado 27 de Octubre dio 
comi enzo en un hotel de Madrid la 
X II Conl"erencia para la Indus
l ria de P r od ucción Animal que 
reunió a más de 250 industriales y 
especialistas de ganaderia de toda 
la Península Ibérica. 

fi-cación, viene desarrollando desde 1986 activi
dades de Normalización y Certificación para 
ayudar a las empresas españolas a cumpli r con las 
exigencias nacionales y comunitarias y a mejorar 
la calidad y competitiv idad de sus productos. 

Colbor n Dawcs Ibérica, S.A. pertenece al 
Grupo Roche España, filia l de la multinacional 
químico-farmacéutica suiza F. Hoffmann-La Ro
che Ltd. y está ubicada en el Departamento de 
Nutrición Animal de la Divis ión de Vitaminas y 
Productos Químicos . 

PUERTO RICO - ESTADOS UNIDOS 

La cunicultura es incipiente en Puerto Rico, 
pero ex iste desde hace bastantes años y, mediante 
la ayuda y promoción del gobierno se está desa
rro llando un programa de moderniza c ión y técni
ca pensando en la creación de nuevas granjas para 
llegar a exportar, a las zonas latinas del gran país, 

La primera j ornada es tuvo de
(ticada a la ac tuali zac ión e n 
a limentación, pato logía y manejo 
de rumiantes, porcino y avicul
tura. En e l transcurso de la segunda 
jo rnada se desarrolló la norma ISO 
9002, su s ignificado y su utilidad 
pnicLica en empresas productoras 
de piensos. 

XII CONFERFNCIA PARA LA INDUSTRIA 
DE PRODUCCION ANIMAL 

Colborn Dawes Ibérica, orga
nizadora de la conferenc ia , se ha 
convertido en la única empresa 
fabricante de correctores en Espa
ña y la primera e n Europa que 
cons igue la certificación ISO 9002 
de AENOR. 

La Asociación Española de 
Nor malización y Certilicación -
AENO R-, organismo encargado 
de em itir la correspondiente certi-
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Flavomvcin® 
F'avomycln· ahorra 7.5 pts por conejo Flavofosfolipol 
* Por cada peseta Invertida en Flavomycln obtendrá 

10 pts de beneficio 
* Aumenta en un 5.4%" el Incremento de peso diario: 

acorta en 3 dlas la duración del engorde 
* Mejora en un 5,3%" el Indlce de conversión 
* Aumenta la digestibilidad del pienso sin alt era r su gusto 
11 PrOmedio de 17 ensavos efectuadOS en cllversos paises . 

F'avomycln' mejora la sanidad de su granja 
* Reduce activamente las resistencias antibióticas 

de la explotación 
* Aumenta la tasa de supervivencia 
* NO t iene contraindicaciones, 

ni es tóxico en ninguna especie 

F'avomycln° se Incorpora - S El UN\CO 
en el pienso o conrector. E oMOTQR 
Pldaselo a su proveedor habitual PRREC\M\ENtO 

h 1 OE ~....nR\V\OO 
Hoee st-Rousse ~~'cONeJos_ 
Veterinaria AlE. .. -Tnvcssc1'2 d e: Gr:lidll, 47.49· OB0218arcdona 

Hoechst ~ Roussel J.. 

Industrial LA 
NUEVA GAMA DE JAULAS 
PARA INTERIOR Y EXTERIOR 

Estructuras metálicas para todo 
tipo de explotaciones ganaderas 

Instalación de granjas para AVICULTURA, CUNICULTURA 
VACUNO bulación libre 

INDUSTRIAL LA PLANA Taradell , sIn. Barrio Estación Batenyá 
887 04 15 - 08553 SEVA (Barcelona) 
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(Asesoría Técnica de Información y 
Documentación Avícola - Cunícola) 

dela 

REAL ESCUELA DE 
AVICULTURA 

le ofrece su asesoramiento para 

- el acceso a su base de datos bibliográfica 
- la formulación de raciones de "mínimo coste" 
- la confección de proyectos de instalaciones 
- el diagnóstico de enfermedades 
- cualquier aspecto del manejo 
- información sobre proveedores 
- el montaje y la realización de experiencias 
- etc. 

caracterizándose en todo esto por 

- su imparcialidad 
- sus extensas fuentes de documentación 
- la exhaustividad de sus informaciones 
- su discreción 
- su experiencia 

• 

• 

SOLICITE INFORMACION SI N COMPROMISO PARA SOLVENTAR SU 
PROBLEMA ESPECIFICO :- ... qb) ............ a.. • ................ . • •• • • •••••• • • •• •• • 

:. ~ .... .: 
.~' li\ ATIDA. Real Escuela de Avicultura. • 
• ~ ~~ Plana del Paraíso 14. 08350 Arenys de Mar, Barcelona. • 
• lo~' Tel. 93-7921137 - Fax. 93-7921537 • 

\- ... : .......................... ...... .............. -' 



para el pais, decidieron enviar a España a un 
grupo de doce personas,dirigidos porel Diputado 
de la Cámara de Representes y Presidente de la 
Comisión de Agricu ltura del Gobierno, e l Han. 
Sr. Juan E. López, siendo invitados por la firma 
Extrona, la cua l disclló un verdadero curs illo, 
impartido por una selección de profesores espa
ñoles y que clausuró el Dr. Ed uardo Torres , Jefe 
de Ganadería en nombre de la Gencra li tat de 
Catalunya. 

del que en parte dependen, que es Estados Uni
dos. 

El Profcsoruniversilario Sr. Héctor Rodríguez 
Pastrana, que asim ismo asistió, fue uno de los 
promotores al haber sido alumno de anteriores 
cursos básicos de Cunicultura, que año lras año 
viene organizando la empresa Exlrona, pionera 
en esle campo de usar la educación como servi
cio. 

Existe ya una Asociación Nacional, quien 
junto a la Universidad y a l propio Departamento 
de Agricultura, al plantearse un proyecto global Así se hace país! . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

INSTRUCCIONES DE PUBLlCACION PARA LOS AUTORES I 

-CUNICULTURA se complacerá 
en aceptar toda colaboración que se 
ajuste a las siguientes pautas genera
les: 

1- Los trabajos versarán sobre 
temas de avicultura. Deben ser origi
nales e inéditos, y una vez aceptados 
por el Consejo de Redacción de la 
Revista, pasarán a ser propiedad de 
ésta hasta su publicación. 

2· Debido a que CUNICULTURA 
es una revista eminentemente de di
vulgación, sólo se aceptarán trabajos 
de revisión o experimentales de cam
po que sean de actualidad y tengan 
interés práctico para el cunicultor. 

3- Los manuscritos deben ser en
viados a la Real Escuelade Avicultura 
de Arenys de Mar, mecanog rafiados a 
doble espacio, en papel formato DIN 
A4 (21 x 29,7 cm), por una sola cara, 
dejando un margen a la izquierda de 
2,5 cm como mínimo; las páginas se 
numerarán correlativamente en el án
gulo superior derecho. Los au tores 
deberán guardar una copia de los ar
tfculos. La Redacción de "Cunicultura
no se hace responsable de posibles 
extravios. 

En la primera hoja de los manus
critosse hará constar el título, nombre 
del autor, institución o centrade traba
jo y la dirección. A continuación ya 
puede comenzar a escribir el texto, 
procurando que sea lo más compren
sivo posible para los lectores y 
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poniendo los encabezamientos que 
se crea más adecuados para llamar la 
atención a las diferentes secciones. 

4- A ser posible, el mismo articulo 
se enviará en un diskette de 51/4 ó 3 
1/2 pulgadas, en lenguaje WORD 
STAR o WORD PERFECT, sin haber 
cortado palabras. 

5- La bibliografia se ordenará al
fabéticamente, numerándoselas citas 
de modo consecu tivo. Todas las refe
rencias bibliográficas serán citadas en 
el texto, con su numeración corres
pondiente. Si la referencia es de un 
libro: Autor(es), título, volumen (si la 
obra consta de más de uno), número 
de Edición (si es otra que la primera), 
editorial, ciudad, año y páginas de la 
cita. Las citas bibliográficas que hagan 
referencia a articulas publicados en 
revistas se harán constar por este 
orden: apellido e iniciales del autor(es), 
año, título original, abreviatura del 
nombre de la revista, volumen y pági
nas inicial y final. 

6- Las tablas deberán numerarse 
correlativamente con caracteres ará
bigos y a continuación se titularán. Si 
son reproducidas de otro aulor, la re
ferenciadel nombre de éste se indicará 
al pie. 

7- Todas las unidades se expre
sarán en el Sistema Métrico Decimal, 
usando, por ejemplo, 9 y no gr, gr. o 
grs. 

8- Las fotografias, en blanco y 
negro, sobre papel brillante y bien 

contrastadas, tendrán un tamaño mí
nimo de 6 x 9 cm y llevarán una 
numeración arábiga consecutiva se
gún son mencionadas en el texto, bajo 
el nombre genérico de figuras. 

9- Los esquemas, gráficos y figu
ras deberán estar trazados en tinta, 
sobre papel blanco y estarán ordena
dos consecutivamente según sean 
mencionados en el texto, con nume
ración arábiga. En el dorso de las 
fotografias se hará constar a lápiz el 
nombre del autor, número de la página 
y una flecha indicando claramente su 
correcta posición. 

10- Las figuras se enviarán en 
blanco y negro y en número no supe
rior a cinco. Un mayor numero de 
ilustraciones o la reproducción en co
lor, necesitarán previamente un 
presupuesto del Editor, que será car
gado al autor. No obstante, las 
fotografías en color que el Consejo de 
Redacción considere esenciales para 
la comprensión del texto serán inclui
das sin cargo alguno. 

11- La Revista se reserva el de
recho de revisar los textos enviados 
con el fin de hacerlos lo máximo ase
quibles a sus lectores. Aunque para 
las correcciones de cierta im portancia 
la Revista tiene por costumbre con
sultar con los autores, para las de 
menor cuantía lo hará a su exclusivo 
criterio y sin que por ello le incumba 
ninguna responsabilidad. 
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COTIZACIONES DE LOS MERCADOS DE CONEJO EN VIVO 

Lonja Madrid Zaragoza ! Bellpuig 

Semana PtaslKg Pta" .. PtaslKg 

7 setiembre 1994 302 285 310 
14 setiembre 322 310 330 
21 setiembre 322 315 340 
28 setiembre 322 315 340 

5 octubre 307 290 315 
13 octubre 295 290 315 
19 octubre 285 280 315 
26 octubre 280 273 315 

O N O 

Mercados 
Hacia tiempo que las co· 

tizaciones medias mensua
les no superaban las300 Ptas/ 
Kg, lo que ha supuesto una 
inyección eoonómica para to
das las explotaciones que es
taban soportando un 1994 que 
podria cal ificarse de malos 
precios. 

Sin embargo, esta recu
peradón en los mismos, ade
más de otorgar un respiro 
económico, supondrá elevar 
el precio del año y cerrar 1994 
con un precio parecido al de 
1993. 

Las causas de estos au
mentos hay que verlas con 
retroactividad, puesto que el 
excesivo calor soportado por 
la península ha hecho dismi
nuir la oferta de conejo y, por 
consiguiente , aumentar su 
valor. 

Así se han alcanzado unos 
sorprendentes precios de 330 
pesetas/Kg en octubre en la 
Lonja de Bel lpuig. 

Sólamente un momento 
de reflexión puesto que el 
tema ya se trata en la edito· 
rial: aquell as explotaciones 
que invirtieron en mejorarlas 
condiciones de refrigeración 
ambiental, con estos precios 
han visto compensadas sus 
inversiones y sus decisiones. 

Ptas/kilo COTIZACION SEMANAL EN BELLPUIG, ZARAGOZA y MADRID 

340 L -- 1'" /J. .. ••• " 7--' " :, Bellpuig 

Madr~~.· ./ - Zaragoza ""'"" - --
---- ---

~" ------:;- ~- . " /:."" V ""'" ... •••• -..... r ..... 
/ ---. 

320 

300 

280 

260 

240 
Semanas: 7-9 14-9 21·9 28·9 5·10 13·10 19-10 26·10 
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NAVES Y rUNELES PREFABRICADOS PARA GANADERIA 

Disponemos de lo mejor y más borato para su 
instalación ganadero , 
Tenemos instalaciones 
difundidas por 
todo Europo , 

COSMA NAVARRA 
Polígono Talluntxe - Noain - Navarra 

SOUClTE INFORMACION SIN COMPROMISO EN EL TEL: {948} 31 7477 

LA SOLUCION DEFINITIVA 
~ '~ ,,~ ~ AL PROBLEMA DEL 

EL PRIMER SUELO DE JAULA 
EXTRAIBLE FABRICADO CON 
VARILLA PLANA_ 

EXCLUSIVA EUROPEA DE IMEC. 

MAL DE PATA EN LA 
CRIA DE CONEJOS_ 

INSTALACIONES INDUSTRIALES COMPLETAS 
CONSUL TENOS SIN COMPROMISO 

m 
\llec.c.b. 

PRIMERA MARCA NACIONAL 
EN JAULAS DE CON EJOS 
DE FABRICACiÓN PROPIA 

el. Joan Maragall, 35 
PoI. Ind. eLa CoromlnSJ 
Tel. y Fax , (93) 8513658 
08560 MANLLEU 

(BarCelOna) 



VIII SEMINARIO SOBRE 
AVICULTURAS ALTERNATIVAS 

Del 27 de febrero al 
7 de marzo de 1995 

Al margen de la avi
cultura industrial de po
lios y huevos, existen 
otras opciones avícolas que 
permiten la producción de aves 
de carnes selectas, de gran porvenir en 

toda Europa. 

El panel de especialistas del Semina
rio de Aviculturas Alternativas le pro
pone: 

* Estudiar la explotación de perdices, 
faisanes, pavos, codornices, pintadas, 
patos y ocas para carne, plumón y foie

gras, palomos, capones, pollos pichón y 
crianzas de pollos y pintadas "Iabel". 

* Visitar granjas de estas especies. 

* Discutirlas inquietudes de los participantes en una Mesa Redonda, 

* Degustar la calidad gastronómica de estos productos. 

Solicite programa detallado e inscripción a: 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA 
Plana del Paraíso, 14. Tel (93) 792 11 37 - Fax (93) 792 1537 

08350 Arenys de Mar (Barcelona) 



Guía comercial 

Esta Guía Comercial se halla dispuesta a publicar mensajes relacionados con la compra
venta directa entre cunicultores y suscriptores de esta revista. Se brinda así la oportunidad de 
adquirir o vender jaulas usadas, comederos, bebederos, conejos, etc., a través de pequeños 
anuncios de 1/16 de página. 

Los lectores interesados en publicar un anuncio en esta Guía Comercial pueden ver las 
condiciones indicadas en el BOLETIN DE PUBLICIDAD que figura en este mismo número y 
remitimos el mismo debidamente cumplimentado. 

Animales selectos 

GRANJA DE CONEJOS 

IU(JJ)I~)II~ll\ 
Ü (93J 79715 29 

08310 ' ARGENTONA (Barcelona) 

Cría y selección de 
conejos reproductores : 

Razas: 

• NEOZELANDES • PEOUEÑO RUSO 
• CALIFORNIA • MARIPOSA 
• LINEA DE MACHOS IRTA 

Y también conejo silvestre y perdiz 
roja para repoblación de cotos. 

CENTRO DE SELECCION CUNIMAN 
Reproductoras de alta selección y animales de 

laboratorio 
Tel (987) 3109 72 - Fax (987) 3109 72 

24210 Mansilla de las Mulas (León) 

(f ~TECUNSA 
Granja de Selección, le ofrece sus reproductores "He" 

TECNICAS CUNICOLAS, S.A. 
Can Uopart - Afueras, S/n 

Tel (93) 772 56 89 - 08783 Masqueta (Barc~ona) 

HispanHibrid, S. A. 
Híbridos Hyla 2000. 

Distribuidores para España y Andorra. 
Ctra de Santes Creus, sIn. - Tel (977) 63 80 00 

43814 VILA- RODONA (Tarragona) 
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(B 
GRANJA 

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

Can Mani de 
la Pujada. 9- l O . 
Tel (93) 79705 16 
Fax: (93) 797 22 48 
Argentona (Barcelona) 

~ 
~ 

~~ 

..v.e,,;,""-

. C .. N l .... "V AM! R' .. 
r.AMP(,m 10110 

::::~;;:r:~:':~:N '. 
.. C· .. IIII\K ...... RA 

. ... .. 1.0."0' 

• ....... HRA 

... .. 

CUNICOLA SENIA 
SELECCION y CRIANZA DE RAZAS PURAS 

Parc 1. La Senia (Tarragona) 
Tel (977) 71 31 43 - (908) 133020 

GRANJALlN, 
Híbridos del INRA (autorizada por la 

FENALAP) y reproductores Neozelandeses. 
Registro Sanitario de la Generalitat de 

Catalunya nº 294/001 

GRANJA UN 
17132 FOIXA (Giran a). 

Tel (972) 76 90 86 

387 



... Desde 1977 respondemos de nues
tros 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 (Castelloo) 
Tel(964)420610 - 471119 - 414206 

CUNICULTURA FREIXER 
GRANJA CAN RAFAEL 

ESPECIAUSTAS EN PRODUCCION y 
RAZAS DE CONEJOS 

Ctra. de Vidrá, Km 5,500 
Tel (93) 852 90 02. Fax (93) 852 90 51 

08589 Santa María de Besora (Barcelona) 

GRANJA LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA SELECCION 

Antonio Zanón 

Razas: Neozelandés Blanco y 
Aojo, California, Híbrido Gigan
te Blanco B- Z, Gigante Blanco 
de Bouscat, Gigante de España, 
Conejo Normando. 

Granja: a 1 km frente al km 300,2 de la Ctra, N-II! 
PARTIDA LA CABRERA. Te! (96) 250 1683 

Particular: Pablo Picasso, 19 
Tel (96) 25030 20 - 46360 BUÑOL (Valencia) 

CONEJO HIBRIDO HY-PLUS 

Producción de came 
por hembra y año Inigualada. 

Mejora del rend imiento en canal. 

Representación para España y Portugal : 

Juan Ramón Jiménez, 8, 12 (H. Eurobuilding). 
28036 Madrid 

Tels (91) 3591058. Fax (91) 350 17 69 

"REHI" NUEVO CONEJO HIBRIDO 

CONCEDEMOS: Explotación, Distribudón de un nuevo 
reproductor híbrido, en diferentes zonas de España y 
Extranjero, en exclusiva, Interesados enviar amplia 
información y teléfono a: 

" AEHI" . Apartado 67 - 14080 CÓfdoba - España 
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Control de ambiente 

I~ERI Equipos, proyectos e 
.... Instalaciones de calefacción, 

ventilación y relrlgeraclón 
para climatización en granjas avícolas y ganaderas 

Calefacción por generadores de aire caliente 
(fijos o portátiles), 
Ventilación-extracción (de mediano y gran cauda l) , 
Refrigeración- humidificación por sistema evaporativo 
(Cooling). 
Control y automatismos Nariadores y Programadores), 
Proyectos y presupuestos sin compromiso, 

G.E.R., SAo (Gestiones, Estudios y Realizaciones. S.A.) 
Clra. de Valencia Km 6,300 naves 12, 13 Y 15 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Tel (976) 50 35 58 - Telefax (976) 50 44 86 

PROGANADERA 
PANELES PARA REFRIGERACION DE 

GRANJAS CUNICOLAS 
LIDERES EN INNOVACIONES Y SISTEMAS 

PARA CLlMATIZACION DE GRANJAS 

C' Bajo Venta, naves 1 y 2 
Tels (976) 50 4106 - 50 3412 

Fax (976) 50 34 12 - 50410 CUARTE (Zaragoza) 

Equipo 

En sus instalaciones cun ícolas 
tenga en cuenta el 

BEBEDERO CAZOLETA MONTAÑA 
M-73C 

MATERIAL AVICOLA y CUNICOLA MONTAÑA 
Dr. Codina Castellví, 4 

Tel (977) 31 11 72 - Fax (977) 33 03 94 
43201 REUS 
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SERTEC 
NAVES METAlICAS PREFABRICADAS PARA 

CUNICULTURA 
PoHgono Industrial- Apartado 84 

Tel (977) 6009 37 - Fax (977) 61 21 96 
VALLS (Tarragona) 

LA UNICA JAULA DEL MERCADO CON SUELO 
EXTRAIBLE DE V MILLA PLANA. 

LA SOLUCION DEFINITIVA AL PROBLEMA DEL 
MAL DE PATA. 

IMEC,C.B. 
Joan Maragall, 35 - PoI. I nd. "La Coromina" 
Tel y Fax (93) 851 3658 - 08560 MANLLEU (Barcelona) 

GOmci y C=lc~¡aO, S.A, 

FABRICA DE JAULAS Y ACCESORIOS 
PARA CUNICULTURA 

INSTALAMOS SU GRANJA LLAVE EN MANO 
Infórmese: Tel. 988- 23 88 65 / 21 7754 

LUBING IBERICA, S.A. 
BEBEDEROS PARA CONEJOS Y 

ACCESORIOS DE TODAS CLASES 
Poligono Industrial de Bayas - Parcela Nido R-40 
Tels (947) 33 10 40y 33 10 41 - Fax (947) 33 02 68 

09200 Miranda de Ebro (Burgos) 

LEADER 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, S.A. 

BEBEDEROS Y COMPLEMENTOS PARA 
INSTALACIONES CUNICOLAS 

Paseo de Cataluña, 4 
43887 Nulles (Tarragona) 

Tel (977) 60 2515 Y 60 27 23 
Fax (977) 61 21 96 

PRIMERA FIRMA NACIONAL FABRICANTE DE JAULAS Y 
ACCESORIOS PARA CUNICULTURA DeSDE 1929. 
TECNICA y CALIDAD A L MEJOR PRECIO. 
INFORMESE. Tel. (93) 788 58 66 
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Alimentación automática "SVSTEME GILLET" 
con ocho años de el\periencia 

SAGARTE, S.A. 
Tel (948) 46 48 32 - 57 62 25 - Fax (948) 576225 

Zona Sarrarte, s/n - 31830 LACUNZA (Navarra) 

COSMA NAVARRA 
Naves y túneles prefabricados 

para conejos 
Polígono Talluntxe - Noain - Navarra 

Tel (948) 31 7477 

CON NUESTRAS JAULAS Y ACCESORIOS 
PODRÁ MONTAR DESDE UNA PEQUEÑA 
GRANJA FAMILIAR HASTA LA MÁS COMPLETA 
INSTALACiÓN INDUSTRIAL 

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
Teléfono: (968) 88 27 25 

Piensos comp~estos 

Ronda de la Estación, parc~71M!J1 
28760 Tres Cantos (Madrid) 
Tel (91) 803 37 44 

Fax (91)8032515 'NANTA 
CONEJINA 
NUTRIMIENTOS RENTABLES PARA CUNICULTURA 

1 •• -1 GALLINA BLANCA PURINA 
• _ P'. San Juan, 189 - 08D37 Barcelona 

NUTREX LAP 

ALIMENTOS PARA CONEJOS 
Apartado 48 - 17820 BANYOLES (Girona) 
Tel. (972) 57 01 00 - Fax (972) 574803 
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Vacunas 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
17170 Amor (Gerona). TEl. (Q72) 43 08 11 . Telex 573 <1 ' HIPR E 

POX-LAPR 
Vacuna contra la mixomatosis del conejo. 
LABORATORIOS OVEJERO, S.A. 
Apartado 321. Peregrinos, sIn 
Tel (987) 23 57 00* 
24008 LEON 

Amplia gama de productos veterinarios para el oonejo. 
Vacuna contra la mixomatosis MIXQ-VAC. Consu~e a 
su distribuidor más cercano o directamente a 

LABORATORIOS SOBRINO, S.A. 
Apartado 49. Tel (972) 29 00 01. OLOT (Gerona) 

" Gracias a la publicidad! La ayuda que la publicidad repre
senla para esla revista permite sos-

./ '//./"./. ~YP/M//·0 1 tenerelmódicopreciodesuscripción. 

Justo es, pues, que los lectores co rrespondan a ello prefiriendo a los anunciantes que con 
su publicidad contribuyen a la mayor difusión de la revista. 
Nuestras páginas de publi cidad son la mejor guía para las adquisiciones de cuanto afecta 
a la cunicultura. En ellas ofrecen sus productos las granjas, fábricas de piensos, 
conslructores de material y laboratorios de reconocido prestigio. 
Como la colaboración del anunciante merece el reconocimiento del suscriptor, sugerimos 
a nuestros lectores que correspondan a esta deferencia. Gracias. 

Indicede anunciantes 

COPELE, S.A ....................................... 3' cubierta LABORATORIOS HIPRA, S.A ........................ 348 
COSMA NAVARRA, S.A ............................... 385 IMEC, C.B ............. .. ........ ................................ 385 
CUNICULTUR A FREIXER, SA .................... 336 LABORATORIOS OVEJERO, S.A ....... 2' cubierta 
CUNIMAN ......................................... ................. 391 LEADER, S.A ................................... .............. 39 1 
EXTRONA, S.A ............ .............. 363 Y 4' cubierta MATERIAL AVICOLA MONTAÑA .................. 364 
GALLINA BLANCA PURINA, S.A ......... ........... 341 M.I.J. MONTANERA TORREMORELL,S.A .... 363 
GOMEZ y CRE SPO, S.A ..... Sobrecubierta y 392 NUTREX, S.A ..... .. ............................................ 332 
GRIMAUD FRERES ...................... ...... .. ........ ... 342 REAL ESCUELA DE 
HOECHST ROUSSEL AVICULTURA ............ 359, 360, 363, 382, 386 

VET., A.I.E. ........ ................................. 347 Y 38 1 SERTEC, S.A ....... ............................................ 391 
INDUSTRIAL LA PLANA .................................. 381 UNITEC ............... ..... ....................................... . 363 
IRYDA .............................................................. 335 VERGE HNOS ................................................. 331 
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FABRICA DE JAULAS 
Teléfono-Fax 987-310972 

Mansilla de las Mulas - LEON - (España) 

JAULAS DE ACERO INOXIDABLE Y GALVANIZADAS 
SISTEMA CUNIMAN PATENTADO 

,-------------------~---- ~~~ __ ----r --- COMEDERO 

.. NIDAl 

~ 
BEBEDEROS 

VALVULA 
COMPLEMENTOS 
INSTALACIONES 

CUNICOLAS 

"BEBEDEROS VAlVULA EN 
ACEROINOX IDA8lE . P~RA 
CONEJOS. 

"BEBEDERO N° 1 para acoplar a 
tubo r{gido o a alargadera de nylon. 

·BEBEDERO N° 2 con MUELLE 
UNIVERSAL para manguera de 
010 y sujeción malla . 

* 10 AÑOS DE GARANTIA. 

*TU8ERIA RIGIDA 
PVC 22x22 (largos de 
2m y a medida) 

"CONECTORES 
FINALES tubo rigido 
010y19mm. 

·BALANZA PESAR 
CONEJOS, cap .10 kg 
con cesta. 

"DEPOSITO REGU -
LADOR PRESION 
AGUA, CON BOYA, 
cap . 8 litros . 

+TAMBIEN FABRI· 
CAMaS BEBEDEROS 
PARA AVes y POR
CINO. 

- 140 Gazapos por hueco al año 

- Mós ahorro genético 

- Cubrición postparto a los lOdos 

- Destete a los 38 dos 

- Mós ahorro en trabajo 

.. Somos especia listas en el d iseño v construcción de 
racionales NAV ES CUNICO LAS " LLAV E EN MANO" 

.. Montajes a toda España y exportación al mundo 
entero. 

.. Rapidez de montaje: en 5 d las instalamos una nave 
de 720 m2 

.. Sumin istramos la NAVE, CON o SI N equipamiento 
integral . 

.. Entrega INMEDIATA " Gran calidad constructiva 

.. Precios sin competencia. 
"Medidas normalizadas en stock: 60 x 12 
• Facilitamos financiación a 3 años. 
i Consú ltenos sus proyectos ! 



"""GOmiC¡ y C=liC)ilO, S.A. 
elES" 

:~ NAVES MODELO JARDIN 
• CaMaDa. SANO. MUY RENTARLE. MINIMA INVERSION 

• Instalaciones completas . 
• Ponga el terreno, nosotros el resto . 

• Jaula modelo "Exterior" 
Madres - Nido individual 

• Jaulas reposición o gestación 

• Jaula engorde especial aire libre 

Informese sin compromiso en: 

- .-
<;" , ~7f;.~ ~ 

GOMEZ y CRESPO: S.A. 
Quintela de Canedo, sIn. ORENSE 

TInos: 988 - 23 88 65 
21 77 54 
21 77 60 

FAX: 21 5063 
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* Ideal para ampliaciones e 
instalaciones de nueva planta por su 
rapidez de montaje y adaptabilidad 

a cualquier tipo de terreno. 
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