
Noticias varias 

~ La Real Escuela de Avicultura 
recibe la Placa de la Agricultura 
Catalana 

Por un acuerdo tomado el pasado dia 18 
de abril se otorgó a la Real Escuela de 
Avicultura la placa de la Agricultura Ca
talana, distinción creada por la Generalitat 
de Cataluña para premiar el esfuerzo y 
dedicación de personas y entidades en 
favor del desarrollo agricol. bajo todos 
sus aspectos. 
El acto de la entrega tuvo lugar en el 
Teatro Ateneo de Hrrega, el dia 13 de 
mayo, siendo presidido por el Muy Hono
rable Presidente de la Generalitat de Cata
luña, Sr. Jordi Pujol, a quien acompaila
ban el Conseller de Agricultura Ganadería 
y Pesca de la Generalitat, D. Francesc X. 
Marimón y el Alcalde de Hrrega. La placa 
de la Escuela la recibió el Director de la 
misma, D. José A. Castelló. 
En el acta de otorgamiento se hace cons
tar que la concesión se ha hecho en virtud 
de los méritos contraídos por la Escuela a 
través de su largo historial, ya casi cente
nario, destacándose su dilatada labor en 
los campos de la avicultura y cunicultura, 
tanto desde el punto de vista de la inves
tigación, como de la enseñanza, con un 
amplia gama de cursos, y de la divulga
ción, con la publicación de revistas y 
libros especializados. 
La propuesta para la concesión de la placa 
la babia presentado el Colegio de Veteri
narios de Barcelona, cuyo Presidente D. 
Joaquín Sabaté Aranda, asi como el Vocal 
de la Junta Dr. Jaime Roca Torras, también 
estuvieron presentes en el acto. 
Asimismo, entre las personas galardona
das con la Medalla al Méríto Agrico!a 
debemos destacar, por su estrecha rela
ción con la industria avícola, a D. Eugenio 
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El Sr. Castelló, Director de la Real Escuela de Avicullura, rectblendo lafelicltaclón del 
Presidellfe de la Generalitat de Calalllña en /a entrega de la Placa de la Agricultllra Cata/an". 

Vicente Cebollero, Director General de 
la Coopera ti va Avícola y Ganadera 
COPAGA, de L1eida, a quien desde aqui 
felicitamos cordiahnente. La medalla se le 
concedió, entre otros méritos, en recono
cimiento a su valiosa participación en los 
trabajos del Plan de Reestructuración del 
Cooperativismo Agrario, como también 
por haber conseguido acuerdos favore
cedores para la colaboración entre dife
rentes estructuras cooperativistas, 
Finalizada la entrega de placas y medallas, 
el Sr. Jordi Pujol dirigió unas palabras a los 
asistentes al acto, en las que destacó la 
importancia que tiene, para el desarrollo 
de un país, la constante labor realizada 
por personas y entidades como las galar
donadas este día , y el esfuerzo e ilusión 
que ponen en ello, sin dejarse vencer por 
el desánimo. 

Ilusión y esfuerzo que constituyen, sin 
duda alguna, el mayor acicate de la labor 
realizada por la Rea l Escuela de A vicultu
ra que se ha vis to así reconocida, una vez 
más, con la concesión de esta preciada 
placa. 
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~ Constituida la Junta gestora 
de la Interprofesional cun icola 

El pasado 17 de febrero en Madrid fue 
elegida la Junta gestora de la Interprofe
sional del sector cunicola, en cuya asam
blea constituyente asistieron represen
tantes de todas las comunidades autóno
mas del Estado. 
La mencionada Junta estnrá compuesta 
por 8 miembros, cuatro en representación 
del sector de la producción y otros cuatro 
por el de la transformación-comercializa
ción. 
El primer objetivo de la interprofesional es 
el de realizar una campaña de promoción 
a nivel estatal, la cual estará subven
cionada por el Ministerio de Agricultura 
y cuyo objetivo será el de dar a conocer 
las excelentes cualidades de la carne de 
conejo, desconocida por gran parte de los 
consumidores de nuestro país. 

~ Reunión mensual de la 
Federación de Cunicultores de 
Cataluña 

Dentro del funcionamiento normal de la 
Federación de Cunicultores de Cataluña 
se celebra, una vez al mes, una reunión 
con los representantes de cada una de las 
asociaciones que la componen, en las que 
se tratan los temas cunícolas del mes para 
que sean transmitidos a sus asociados en 
sus respectivas reuniones . 
Para acercar estas reuniones a los asocia
dos, la Federación catalana se ha pro
puesto celebrarlas cada mes en una aso
ciación distinta. 
AsI, pudimos asistir el día 22 de abril a la 
que tuvo lugar en Granollers, donde se 
reúne la Asociación de Cunicultores del 
Vallés-Maresme una vez al mes. 
En una reunión de la Federación se pasa 
revista a la situación en cada una de las 
asociaciones, exponiendo éstas sus acti
vidades rea lizadas y futuras, su proble
mática sanitaria, comercial, etc., hacién
dose partícipes al resto de asociaciones. 
De entre los temas a destacar y que fueron 
tratados en dicha reunión destaca la pre
ocupación por el futuro comportamiento 
de los precios, ya que en esta época las 
granjas se encuentran repletas de cone
jos, lo que hace más que previsible un 
descenso de los mismos. Por ello se hace 
imprescindible defender el precio en la 

• 

Lonja de Bellpuig, pues un duro de más o 
de menos supone ingresar o no unos 3 
millones de pesetas más en el sector en 
Catalui'ia . Además, se está confeccionan
do un tríptico para promocionar el consu
mo y el conocimiento de esta carne por el 
consumidor, con lo que se piensa llevar a 
cabo esta campaña en un momento de 
exceso de oferta de conejo y con el obje
tivo lógico de aumentar la demanda. 
La Federación de Cunicultores de Catalu
ña, al igual que el resto de Federaciones 
y de Asociaciones del resto de España, 
trabajan y luchan defendiendo los intere
ses de todos los cunicultores sobre la 
base de que la unión hace la fuerza . De 
esta forma, agrupados, es más fáci l que la 
voz de los cunicultores sea oída por quien 
corresponda y es más fácil defender como 
colectividad nuestros intereses y nuestra 
forma de ganamos la vida. Para ello, lo 
único que tiene que hacer el cunicultor es 
asociarse. 

~ CONACUN cuenta con más de 
300.000 hembras 

Según la propia información de la Confe
deración Nacional de Asociaciones de 
Cunicultores (CONACUN), a principios 
de este año contabilizaba entre todas sus 
asociaciones miembros 323 .0 10 repro
duc toras. 
CONACUN mantiene unas líneas de tra
bajo hacia el futuro en la cwlicultura ba
sadas en coordinar las distintas asocia
ciones y federaciones que la integran e 
impulsar tanto su creación como su con
so lidac ión, ma nteniendo contactos 
constantes a nivel Insti tucional para par
ticipar las inquietudes del sector, 
movilizándose cuando cabe mediante 
campañas informativas contra las importa
ciones de conejo francé s, intentando 
crear acuerdos con las Lonjas , trabajar 
sobre el tema de la interprofesional y 
sobre la promoción y comercialización del 
coneJo. 

~ Laboratorios Intervet edita un 
~Compendium de reproducción 
animal» 

Recientemente ha editado los Laborato
rios tnlervet un Compendiul1I de repro-
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ducción animal en el que se realiza un 

breve repaso a la fi siologia reproductiva 
de los mamíferos y, en capítulos posterio
res se profundiza en cada especie domés
tica . 
En el caso del conejo dedica un capítulo, 
concretamente el nO 11, en el que además 
de hablar sobre la fisiología reproductiva, 
trata los temas del manejo reproductivo, 
el control de la reproducción y la induc
ción al parto. 
Este COlllpendill1ll de 27 I páginas va di
rigido a veterinarios y técnicos en repro-

ducci6n cuyo trabajo diario se desarrolle 
dentro de este ámbito. 
Al final del mismo se incluye una informa
ción sobre los productos que Laborato
rios Intervet posee relacionados con la 
reproducción. 

~ Una agrupacton de 
cunicultores franceses fijará su 
propio precio para los conejos 

Desde hace tiempo, en Francia no funcio
na ninguna forma de fijación del precio 
semanal de la carne de conejo a nivel 
nacional , con los consiguientes proble
mas que para el sector de la producción se 
derivan de ello. Así, los cunicultores ga
los no saben de dónde provienen las 
cotizaciones que perciben por sus cone
jos, no existiendo reglas fijas a la hora de 
las relaciones comerciales entrc los pro
ductores y los mataderos. 
Los representantes de los sectores de la 
producción se quejan de la fa lta de trans
parencia del mercado y elevan sus pro
te stas y re ivindicaciones hac ia los 
estamentos oficiales, los cuales, hasta el 



momento de escribir estas líneas, no han 
sido capaces de ofrecer una solución al 
respecto. 
Probablemente cansados de esta situa
ción, la Federación de Agrupaciones de 
conejos del Oeste, que conjuntamente 
suman unas 300.000 jaulas-hembra, lo que 
supone más de la mitad de la cunicultura 
industria l francesa, han decidido nego
ciar con los mataderos el precio. Para ello 
parten de la previsión de la producción en 
base a una muestra de los nacimientos 
que se producen en las granjas, lo que 
supone conocer con una antelación de 10 
semanas la producción prevista. 
El precio se fija a partir de un precio base 
que sufre variaciones semanales en fun
ción del mercado y con referencia al mer
cado de Rungis. Los mataderos están de 
acuerdo con la proposición y han acepta
do los términos. 
Tanto el precio base como el mercado de 
referencia son motivo de controversia y 
discusión, pues la FENALAP (la Federa
ción Nacional de Cunicultores France
ses) opina que el precio base es demasia
do bajo (concretamente se refiere a que es 
un precio de époea de crisis) y a que el 
mercado de referencia (Rungis) es poco 
representativo, puesto que a éste sola
mente acuden el 5% de los conejos de 
Francia. La FENALAP pretende que exis
ta una verdadera transparencia del merca
do y que se fijen unas reglas justas para 
las relaciones entre los productores y los 
mataderos. 
Con todo, el proyecto ya se encuentra en 
marcha y la polémica está servida, por lo 
que se prevé un año más que conflictivo 
en este tema. 

~ Cursillos de Cunicultura en las 
Escuelas de Capacitación 
Agraria de Tárrega y Tremp 

Durante los meses de abril y mayo se han 
celebrado, respectivamente, sendos cur
sos de Cunicultura en las Escuelas de 
Capacitación Agraria de TArrega y Tremp, 
ambas en la provincia de Lérida . 
La Real Escuela de Avicultura ha partici
pado en los mismos a través de su vetc
rinario, el Sr. Albert GUIri, que trató el tema 
de la inseminación artificial (teoria y prác
tica), así como las explotaciones de cone
jo silvestre y de liebres para repoblacio
nes cinegéticas. 

~ Curso de Cunicultura en la 
Escuela Agraria de Cogullada 

Nos llega la noticia de que en la Escuela 
Agraria de Cogullada (Zaragoza), se ha 
celebrado los dias 9 al 12 de mayo un 
curso de Cunicultura patrocinado por 
Ibcrcaja y en el que han participado diver
sos profesores bajo la coordinación de D. 
Manuel Baselga. catedrático de Mejora 
Genética Animal del E.T.S. 1. Agrónomos 
de Valencia. 
Este curso ha pretendido proporcionar a 
los asistentes una panorámica actualiza
da de los aspectos prácticos que afectan 
a la optimización de los rendimientos pro
ductivos en la cría del conejo de carne, 
como son la alimentación, la genética, las 
instalaciones, la gestión técnico-econó
mica, la patologia y la higiene. 

~ Feria de la Ascensión en 
Granollers (Barcelona) 

La Asociación de Cunicultores del Vallés 
Maresme nos ha hecho llegar una nota en 
la que nos anuncia la celebración de las 
Ferias de la Ascensión en la citada loca
lidad barcelonesa los dias 25 al 28 del mes 
de mayo. 
Esta Asociación ha dispuesto en ella, 
como cada año, un stand para la promo
ción de la carne de conejo, regalo de 
recetarios, venta de pins y otros objetos 
de propaganda. 
Para el sábado día 27 se ha previsto rea
lizar una Jornada Técnica en la que se ha 
IJ:atado el tema de la comercialización. 
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Esta Asociación, además, cuenta con el 
asesoramiento de un veterinario, el Sr. 
Xavier Mora, cuyos honorarios son su
fTagados por la Asociación y que permite 
a sus asociados reulizarle consultas, reci
bir visilus pcriódicns n la granja y contar 
con sus servicios ante cualquier eventua
lidad o urgencia que se produzca. 

~ Programa definitivo para el 
Seminario de Cunicultura 1995 

La Real Escuela de Avicultura convoca 
para los dias 20 .1 24 de noviembre 
(ambos inclusive), la celebración del Se
minario de Cunicultura, cuyo programa 
será el siguiente: 

20 de noviembre. lunes: 
Jornada sobre {( Planificación y manejo 
de la reproduccióm), 

9-15 Sistemas " tradicionales" de ma
nejo reproductivo. A. Gurri. 

10-30. Manejo en banda: aspectos 
generales. A/f. Ley,ín. 

12-00. Manejo en banda: variaciones y 
modificaciones. A;f. Leytín. 

4-00. Manejo hormonal de la repro
ducción. J.M~ Calvel. 

5-15. Inseminación artificial. J.A¡¡a. 
Calve l. 

2 J de noviembre, martes: 
Jornada sob re « NUCVIU tcndcnci l\s en 
instalaciones cunícolasH. 

9-15 El medio ambiente del cOllcjllr y 
su control. JA. Caslelló. 

10-30 Control ambiental e instalacio
nes de ventilación natural. A. 

Guni. 
12-00 Aire libre: instalaciones. A. 

Gllrr;. 
4-00 Nuevas tendencias en jaulas y 

sus equipos. T Roca. 
5-15 Sistemas actuales de recogida 

de deyecciones. T. Roca. 

22 de noviembre, miércoles: 
Jornada sobre «A limentación del cone
jO»). 

9-15 Anatomia y Fisiologia digesti
va. A. Gurri. 

10-30 Requerimientos y necesidades. 
G. San/oma. 

12-00 Fom1Ulación de raciones equili
bradas. G. San/Dma. 
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4"()() Fonnulación práctica de racio
nes. 1.A. Caslelló. 

5-45 Alimentación práctica del cone
jo. J. A. Caslelló. 

23 de noviembre, jueves: 
Jornada sobre «La patología actual del 

concjm>. 
9- 15 Diarreas: causas, prevención y 

tratamiento. J.lvr Rosell. 
10-30 Enrermedndes paras itarias y 

fúngicas : Prevención y trata
miento. J. M' Rosell 

12-00 Enrermedades víricas y su pro
filaxis . A. Pagés. 

4"()() Enfermedades respiratorias: 
Prevención y tratamiento. A. 

Pagés. 
5-15 Higiene y desinfección de la ex

plotación cunícola. A. Gurri. 

24 de noviembre, viernes: 
Jornada sobre (<Optimización económi
ca de la producción cunícola». 

9-15 Iniciación de la actividad cuní
cola : trámites administrativos y 
subvenciones. O. Rafe/. 

10-30 Análisis de resultados de ges
tión. o. Rafel. 

12-00 Fiscalidad en las explotaciones 
cunicolas. S. Casan. 

4-00 Análisis de escandallos de pro
ducción. T. Roca. 

5-45 Rentabilidad de la explotación: 
factores de variación. T. Roca. 

El Seminario es de plazas limitadas con el 
fin de conseguir una mayor eficiencia en 
las clases. De ahí que sea aconsejable que 
los interesados en el mismo efectúen su 
reserva de matrícula con la mayor antela
ción posible. 
Para quienes se interesen sólo en unos 
ternas detenninados, existe la posibi lidad 
de efectuar su inscripción sólo en las 
jornadas elegidas. 

El precio de inscripción es el siguiente: 
-Seminario completo 

(5 días) ------------------- 55.000 Ptas 
-Una Jornada suelta ------- 14.000 Ptas 
-Dos Jornadas sueltas ---- 25.000 Ptas 

Para mayor información al respecto pue
den dirigirse a: 
Real Escueln de A vicullura 
Plana del Paraíso, 14 
08350 Arenys de Mar (Barcelona) 

Tel (93) 792 11 37. Fax (93) 792 1537. 

~SPACE 95, del 13 al16 de 
setiembre próximo 

Situada en la región que posiblemente 
tiene la mayor concentración ganadera de 
Europa, la Bretailo rrancesa, la FeriaSPACE 
tendrá lugur, por 7° año consecutivo, en 
la ciudad de Rennes durante los di as 13 al 
16 de septiembre próximo. 
En comparación con el año anterior, en 
que permaneció abierta un domingo, la 
SPACE se iniciará un miércoles y se 
clausurará un sábado. Su situación, en el 
Parque de Exposiciones de Rennes, cerca 
del aeropuerto de esta ciudad y con fácil 
aparcamiento para los que acudan a visi
tarla en coche. 
El interés de la SPACE 95 viene avalado 
por la evolución del número de sus 
expositores y sus visitantes en los años 
anteriores, como puede verse en los grá
ficos siguientes. 
Corno confirmación de este interés, el l de 
mayo pasado las solicitudes de stand ya 
habian superado en un 10 % a las de 1994 
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en la misma fecha, procediendo el 15 % de 
las mismas de nuevos expositores. Este 
año la muestra contará con 2 nuevos 
recintos con un total de 8.000 m:! adiciona
les, uno de ellos - con 3.000 m:! - reservado 
para exhibiciones de animales y otro - con 
5.000 m:! - para acoger a más expositores 
bajo cubierto. Gracias a ello, la superficie 
tota l de los recintos cubiertos alcanza los 
40.000 m', a los cuales se añaden 50.000 m' 
al aire libre. 
En cuanto a su temática, la SPACE reagru
pa a todos los sectores de acti vidad rela
cionados con las producciones ganade
ras, desde la avicultura y la cunicultura, 
hasta la porcina o la bovina de carne y de 
leche. En todos estos campos se exhibirá 
todo lo concerniente a la alimentación, a 
la genética, a los equipos y utillajes de 
crianza, a la salud animal, a la gestión de 
las explotaciones, elc. 

Para más información dirigirse a: 
SPACE 
111 bd de Lattre de Tassigny 
B.P.1339 
35013 Rennes Cedex. Francia 
Tel. 33-99338 110. Fax. 33-99338109. O 
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Legislación española 

~ORDEN del Ministerio de Agri
cu ltura, Pesca y Alimentación, del 
14 de marzo de 1995, por la que se 
modifica el Anexo de la de 23 de 
marzo de 1988 relativa a los aditi
vos en alimentación animal. 

B. O. del Estado nO 65, 
del 17-3-1995 

Siguiendo la tónica de ir actualizando 
la Orden del MAPA del 23-3-1988 rela
tiva a los aditivos para los piensos, una 
nueva Orden del mismo nos indica un 
delerminado cambio qlle afeclan a la 
cunicultura. 
Este cambio se refiere a la autorización 
de empleo de la arcilla sepiolírica -un 
silicato de magnesio hidratado, con un 
contenido mínimo de sepiolita del 40 
%-, hasta un máximo del 2 % en el pienso, 
para lodas las especies animales, aparte 
de otros productos para diferentes espe
cies. 

~RESOLUCION de 16 de marzo 
de 1995, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Ga
naderos, por la que se hace públi
ca la lista de enzimas, microorga
nismos y sus preparados en la ali
mentación animal , autorizados 
para su uso y comercialización. 

B. O. del Estado nO 74, 
deI28-3-1995 
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La Resolución en cuestión proviene de 
la Orden del Alinisterio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación del 4 de julio de 
1994, sobre utilización y comercializa
ción de enzimas, microorganismos y sus 
preparados en alimentación animal, es
tableciendo que eslos produclos serán 
incluidos en lIna lista que publicará el 
B.O. del Estodo. 

autorizado hasla el 3 J de diciembre 
próximo. Tal relación comprende 254 
prodl/clos y oel/pa 1//1 lotal de 26 pági
/lOS del citado B.O. del Estado. 

Esto es lo que se hace específicamente en 
esta Resolución, la cllal publica en un 
Anexo la relación de lales productos 
cuyo liSO y comercialización ha sido 

Quienes se interesen por disponer 
de una fotocopia de las dispo
siciones publicadas en esta Sec
ción pueden solicitar su envío a 
esta revista. D 

Cambio de domicilio 

Por favor, cOlmm íquelws su cambio de domicilio con dos meses de antelación 

Nos ayudará a que le sigamos enviando puntualmente nuestras publicaciones. 

Envíe este boletín ti: 

CUNICULTURA 
Plana del Paraíso, 14 

08350 Arenys de Mar (Barcelona) 

Tel (93)7921137 

Fax (93) 7921537 

DOMICILIO ACTUAL 

Nombre _______________________ _ 

Dirección __________________ ____ _ 

LocalidadIProvincia ____________ Cód Postal __ _ 

Tel. ___________ _ Fox. _________ _ 

DOMICILIO ANTERIOR 

Nombre _______________________ _ 

Direcció" ____________ __________ _ 

LocalidadlProvil,cia _ _ __________ Cód Postal __ _ 

·Tel. ____________ Fox. 
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Nuevos productos 

~Cyclón: Un nuevo rodenticida 
de dosis única 

La empresa Cyanamid ha lanzado al mer
cado un nuevo rodenticida anti
coagulante, cuyo principio activo es el 
flocoumafén, activo frente a todas las 
especies de roedores (ratas y ratones). 
Cyclón se presenta en bloques de cebo 
listos pura su uso en envases de 10, 3 Y 1 
Kg, resistentes al moho, los insectos y la 
humedad, lo que pcnnite utilizarlo en si
tuaciones muy diversas y controlar la 
infestación en un máximo de 20 días. 
Para ello bastará con aplicar los cebos en 
los puntos idóneos cada 7-10 días, ya que 
las ratas y ratones sucumben inexorable
mente tras la ingestión de una sola dosis 
y en el intervalo de 4 a 8 días. 

~ Tryladil : Diluyente seminal, 

La empresa Comextrade comercializa el 
Triladyl, diluyente de semen basado en el 
tampón Tris. Para su uso deberá mezclar
se una parte del mismo con tres de agua y 
otra parte de yema de huevo. 
Este di luyente se presenta en dos formatos 
de ¡ 00 y 250 mi, siendo su precio de 
mercado de ¡ .270 Y 2.300 pis por unidad 
respectivamente. 

Para solicitar más infenunción dirigirse a: 

CYANAMID IBERICA, S,A, 
Apartado 471 
28080 Madrid 

Para solicitar más infonnaci6n, dirigirse a: 

COMEXTRADE 
Avda. S. Jordi 25 L 6 
43201 Reus 
Tarragona 
Tel: (977) 34 24 96 
Fax: (977) 34 45 51 
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LEONADO DE BORGOÑA CALIFORNIA 
(Fauve de Bourgogne) 

CALlCARDO SIAMES NEO ZELANDES 
(New Zeland) 

BELlER 

BOUSCAT 

Disponemos de nuevas líneas, principalmente en 
Neozelandés y California. 
Servicios a domicilio con camión acondicionado. 

iVISITENOS! 

Granja asociada a: 

CUNICULTURA FREIXER 
GRANJA CAN RAFAEL 
Especialistas en producción y razas de conejos 
N~ 750/001. del Registro Oficial de Granjas Cunículas de la Generalitat de Catalunya 

C/. Pont, 48 - 08580 SANT QUIRZE DE BESaRA (Barcelona) España 
Granja Santa Maria de Besora, Ctra. de Vidrá, Km. 5,600 
Tel. (93) 8529002 - Fax (93) 8529051 



* Somos especia listas en el diseño V construcción de 
racionales NAV ES CUNICO LAS " LLAVE EN MANO" 

* Montajes a toda España y exportación al mundo 
entero. 

* Rap idez de montaje: en 5 d{as insta lamos una nave 
de 720 m2 

'Suministramos la NAVE, CON o SIN equipamiento 
integral. 

'Entrega INMED IATA 'Gran ca lidad constructiva 
* Precios sin competencia. 
'Medidas normalizadas en stock : 60 x 12 x2 5 m. 
* Facilitamos f inanciación a 3 años. ' 
i Consúltenos sus proyectos! 

~ E U R O G A N S.A. 
EQUIPOS GANADEROS 

-Instalamos transportadores automáticos de 
pienso en granjas de conejos, adaptables 
a cualquier t ipo de jaula del mercado, 

-Somos especialistas, 
-Montamos en cualquier punto de España. 
-Solicítenos presupuesto sin compromiso 
por su parte, 

-Entrega y montaje muy rápido, 
-Precios ajustados. 
-Exportamos a todos los paises, 

~ E U R O G A N S.A. 
EQUIPOS GANADEROS 

Ctra . de Huesca, km. 512 
Ter. 976·180250-Fax:180241 
50830 Vlllanueva de 

Gállego (Za ragoza) 



~Ciclitop: El milagro fisiológico 

Gallina Blanca Purina ha sacado al merca
do Ciclitop, un complemento del nutri
mento a base de substancias na turales de 
origen vegetal y mineral reforzado con 
provitaminas. 
Su a lta dotación en energía y proteína 
digestible permite conseguir los mismos 
niveles productivos que con el uso de 
nutrimentos especializados de altas pres
taciones. 
Con Ciclitop usted puede convertir su 
plcnso úmco en un nutrimento para 
lactación. 

~ Cunipel: para la higiene del 
nido y el cuidado de la piel 

Piensos Hens ha lanzado su desinfectan
te para nidos. Cunipel es un polvo para 
aplicar en los nidos a razón de 15-20 g 
mezclados con el material del nido cuando 
los prepare para el parto, pudiéndose 
aplicar una segunda vez al cabo de 7-15 
días al renovar el nido o cuando se desee 
mantener una calidad higiénica del mis
mo. 
La mejora higiénica conseguida permite 
disminuir la mortalidad al destete y obte
ner conejos más sanos. 
Cunipel se presenta en cubos plásticos 
de 5 Kg. 

Ciclitop 
r..IClogcllerados con C.\:lrncWS 

\ cgclalcs brrallullldos ¡lUru 
('XJlIUlucloncs en cidil.ación 

~eoc... ..... "",-

25 kg. 
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Para más información dirigirse a: 

GALLINA BLANCA PURINA 
po S. Juan n' 189 6' 
08037 Barcelona 
Tel : (93)2 135200 
Fax: (93) 2 106556 

Para más información dirigirse a : 

PIENSOS HENS 
Avda. Alcalde Bumils s/n 
Apdo 314 
081909 SantCugat del Vallés 
Barcelona 
Tel : (93) 58 1 9 1 00 

• 



Mercados 

Los precios a nivel de la lonja de 
Bellpuig para el mes de abril 
oscilaron entre las 215 y las 235 
Ptas/Kg, siendo la media del mes 
de 228 Ptas/Kg, algo inferior a la 
del año pasado por la misma época. 
El mes de mayo se ha comportado 
un tanto irregularmente, pues a la 
subida producida durante la primera 
semana (245 Ptas/Kg) y mantenida 
en la segunda (240 Ptas/Kg) le siguió 
un descenso brusco de 40 Ptas/Kg, 
fruto de un exceso de conejo en el 
mercado, con lo que los productores 
vimos, desgraciadamente, volver los 
precios a sus cauces habituales de 
la época. Así, el precio no bajó de la 
barrera psicológica de los 200 Ptas/ 
Kg, sufriendo una ligera subida la 
última semana, quizá por contentar 
a los productores o porque se vio 
que la bajada había sido excesiva. 
De todos modos, los precios son 
habituales de la época del año en 
que estamos, aunque, siguiendo la 
tradición , todavía no hemos tocado 
fondo, pues lamentablemente esto 
se produce durante este mes de 
lumo. 
Las perspectivas son, pues, a la 
baja, con precios claramente por 
debajo del coste de producción, cuya 
recuperación vendrá determinada 
por los efectos perjudiciales del 
verano sobre la producción. 

Precio medio mensual del gazapo vivo en Bellpuig 
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Cotización semanal en Bellpuig, Zaragoza y Madrid 

Pts/ 
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Cotizaciones de los mercados de conejo en vivo, Ptas/Kg 

Lonja Madrid Zaragoza Bellpuig 

29 marzo 1995 210 220 215 
4 abril 1995 180 179 
11 abril 1995 195 215 235 
18 abril 1995 215 225 215 
25 abril 1995 215 225 235 
2 mayo 1995 225 237 245 
9 mayo 1995 225 237 240 

15 mayo 1995 190 190 200 
23 mayo 1995 180 190 200 
30 mayo 1995 200 210 215 

Cotizaciones en la Lonja de Madrid del conejo en vivo (Ptas/Kg) 
y al detallista (Ptas/Kg canal) 

Vi. o Detal I 

350 600 

300 550 

" ... 1"-
lo- ... 

>--
J..-'" 1\. 

1\ ./ V \ !--V 
250 500 

200 450 

150 400 

100 350 
Smlana -t . .t 114 15·4 ].$ 9·5 16-$ 13-J 30-J S~mona 4- .t 114 1J-I 1-J 9·J I6-J ]J. J JO-5 
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ATIDA 
(Asesoría Técnica de Información y 
Documentación Avícola - Cunícola) 

de la 

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 SIN COMPROMISO PARA SOLVENTAR SU 

• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ... PROBLEMA ESPECIFICO .............. . a. .. ................. -· .. ..... . : ~ . ..... .... : 
· 'lit' · .... · 
:~ ~ ATIDA. Real Escuela de Avicultura. : · ~' _ . 
• V> Plana del Paraíso 14. 08350 Arenys de Mar, Barcelona. • 
•• Tel. 93·7921137 . Fax. 93-7921537 • 

~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . ~ 
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Industrial LA PLANA 
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 Ctra. de Taradell, sin. Barrio Estación Balenyá . 
Tel.(93) 887 04 15 - 08553 SEVA (Barcelona) 

iiSUSCRIBASE 

POR 2 AÑOS!! 

La suscripción a nuestra 

revista por un período de 

2 años le supondrá un 

ahorro del 10%. 
Elija esta opción al 

renovarla o suscribirse 

por vez primera y le 

permitirá seguir 

recibiendo Cunicultura 

como hasta ahora, en su 

nuevo formato y con 

un apreciable 

ahorro 

para su bolsillo . 

,---------------------------, 

I 
UNION Gaudl,58 o a,2'I' I 

TEeNleAS U N IT E e 43203REl!3 

\; Tel (977131 50 02 
. \ 'u N le o l A S (Tarrag""1 

¡¡ATENCION!! 
CUNICULTOR: 

- No instale su granja a cie gas. 
o Hágalo con las má ximas garantias de rentabili dad. 
- Si ya la tiene en funcio na mie nto y no ob tiene los 
beneficios deseados, 

LLAMENOS : 
tenemos la solución 
o en 36 meses recuperación tota l de su inve rsión. 
- GARANTIZAMOS un beneficio anual neto del 33%. 

ngradeceremos que en la 
correspondencia dirigida a 
los anunciantes citen 
siempre haber obtemdo su 
direCCión de esta revista. 



Guía comercial 

Animales selectos 

GRANJA DE CONEJOS 

Ill(JI)I~~II~Il\ 
0(93) 79715 29 

08310· ARGENTONA (Barcelona) 

Cría y selección de 
conejos reproductores: 

Razas: 

'NEOZELANDÉS 
'CALI FORNIA 
' PEO UEÑORUSO 
'MARIPOSA 
'LíNEA DE MACHOS IRTA 

... y también conejo silvestre y 
perdiz roja pora repoblación de 
cotos. 

CUNIMONT 
HIBRIDOS HYCOLE 

Granja de Selección 
Camí Camp de Futbol, s/n 
25 1 30 Algerri (Lleida) 
Tel (9 73) 42 61 98 - 42 61 56 y 

76 12 63 

NUEVO 

HIBRIDO REHI 

-Hembras prolíficas de 

excelente crecimiento 

-~achos para cruce 

terminal con inmejorables 

resultados de crecimiento 

y conversión 

Servimos abuelos y parentales 
desde un día de edad hasta 

14 semanas 

Escultor Julio Gonzolez, 11 
Tel (957) 281225 
F.x (957) 281210 
1 401 2 Córdob. 

GRANJA 
LOS ALMEN DROS 
CONEJOS ALTA ~_ 
SELECCION t·) 
Antonio Zanón oo!!. . . ... __ ~ 

R~zas: Neozelandés Blanco y Rojo, 
C.liforni., Híbrido Gigante Blanco 
B-Z, Gig.nte BI.nco de Bou,.t, 
Gigante de España, Conejo 
Normando. 

Granj" a 1 Km frente al Km 300,2 de 
l. Ctr •. N-III 
PARTIDA LACAB RERA 
Tel (96) 2501683 
Particular: Pablo Picasso, 19 
Tel (96) 250 30 20 

. 43360 BUÑOL(V.lencia) 

Junio 1995JCUnlcultura 

CONEJO HIBRIDO 
HY-PLUS 
Producción de carne por hem
bra y año inigualada. 

~ejora del rendimiento en 
canal. 

GRIMAUD FRERES, SA 
Representación pora Espoña y 
Portugal: 

Philippe Bourdens 
Tel 07(33) 62 09 64 66 
Fax 07/33) 62096497 

CUNICULTURA FREIXER 
GRANJA CAN RAFAEL 

ESPECIALISTAS EN 
PRODUCCION y RAZAS 
DE CON EJOS 

Ctra. de Vidro, Km 5,500 
Tel (93) 852 9002 
Fax (93) 852 90 51 
08589 Santa María de Besara 
(Barcelona) 



Control de ambiente 

I ERI Equipo., proyecto. e 
inst"lacione1 de G c.lef.cción, ventil.ción 

y refrigeración para climatización en granjas 
avícolas y ganaderas 

• C.lef.cción por generadores de .ire aliente 
(fijos o portátiles). 

• VentiIKión-exlr.cción 
(de mediano y gran caudal). 

• Refrige,..ción-humid¡ficación por ,istema 

ev.po,..tivo (Coolin9). 
• Control y automatismos 

(variadores y programadores). 

• Proy~os y presupu~tos sin compromiso. 

G.E.R., S.A. 
(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) 504486 

PROGANADERA 

PANELES PARA 
REFRIGERACION DE GRANJAS 
CUNICOLAS 

LIDERES EN INNOVACIONES Y 
SISTEMAS PARA 
CLIMA TIZACION DE 
GRANJAS 

CO Bajo Venta, naves 1 y 2 
Tels (976) 50 4106 - 50 3412 
Fax (976) 5034 12 -
504 10 CUARTE (Zaragoza) 

Equipo 

SERTEC 
NAVESMETALlCASPREFABRICADAS 
PARA CUNICULTURA 
Polígono industrial - Apartado 84 
Tel (977) 60 09 37 
Fax (977) 6 1 21 96 
VALLS (Tarragona) 

11 

IMEC, CB. 
LA UNICAJAULA DEL MERCADO CON 
SUELO EXTRAIBLE DE VARILLA PLANA. 
LASOLUCION DEFINITIVA AL 
PROBLEMA DEL MAL DE PATA. 
Joan Moragoll, 35 - Pollnd. "La Coromino" 
Tel y Fax (93) 851 3658 
08560 MANLLEU (Barcelona) 

Gom¡:¡ y C=t¡:)i'O, S.A, 

FABRICA DE JAULAS Y 
ACCESORIOS PARA 

CUNICULTURA 

INSTALAMOS SU GRANJA 
LLAVE EN MANO 

Infórmese: 
Tel (988) 23 88 65/21 77 54 

LEADER 
PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS, S.A. 

BEBEDEROS Y 
COMPLEMENTOS PARA 
INSTALACIONES 
CUNICOLAS 

Paseo de Cataluña, 4 
43887 Nulles (Tarra90na) 
Tel (977) 60 25 15 y 60 27 23 
Fax (977) 61 21 96 

COSMA NAVARRA 
Naves y túneles 
prefabricados para 
conejOS 
Polígono Talluntxe - Noain - Navarra 
Tel (948) 31 7477 

Junio 1995/Cunicultura 

EUROGAN 
Transportadores automáticos de 
pienso adaptables a cualquier jaula. 
EUROGAN, SA 
Ctro. de Huesco Km 51 2 

. 50830 Vi llonuevo de Gáll"llo (Zaragoza) 
Tel(976) 180250-Fox(976) 180241 

PRIMERA FIRMA NACIO
NAL FABRICANTE DE 
JAULAS Y ACCESORIOS 
PARA CUNICULTURA 
DESDE 1929. 
TECNICA y CALIDAD AL 
MEJOR PRECIO. 
INFORMESE: 
Tel (93) 788 58 66 

CON NUESTRAS JAULAS Y 
ACCESORIOS PODRA 
MONTAR DESDE UNA 

PEQUEÑA GRANJA 
FAMILIAR HASTA LA MAS 

COMPLETA 
INSTALACION INDUSTRIAL 

PIDA PRESUPUESTO 
SIN COMPROMISO. 

Teléfono: (968) 88 27 25 

Alimentación automática 
"SYSTEME GILLET" con ocho 
años de experiencia 
SAGARTE, SA 
Tel (948) 46 48 32 - 57 62 25 
Fax (948) 57 6225 
Zona Sarrarte, s/n 
31830 LACUNZA (Navarra) 



INDUSTRIAL LA PLANA 
Estructuras metálicas y jaulas. 
Instalación de granjas de conejos 

Ctra. Taradell, s/n 
Barrio Estación Balenya 
08553 SEVA (Barcelona) 
Tel (93) 88 7 04 15 

Jaula para ~ 
maternidadyengmde JAU LA 
al aire libre. Conejos LIAS 
más sanos y mayor 

productividad 

Técnicas Nuevas en Instalaciones 
Cunícolas . Avda. M. Descarrega, 2 bis 
43740 Mora d'Ebre (Tarragona) 

Farmacológicos 

FLAVOMYCIN 
Unico promotor de crecimiento autorizado en 

conejos en el pienso 'o en el corrector le 

permitirá mejorar el crecimiento y la conversión 

de su granjd. 

HOECHST ROUSSEL VETERINARIA A.I. E. 
Rda. General Mit .. , 72-74 
08017 Barcelona 

IMAVEROL / ACTIFUCIN 
Antifúngicos para los conejos y el 
ambiente respectivamente. 
Un tratamiento completo para la tiña 
del conejo. 
LABORATORIOS DH. ESTEVE, SAo 
Avda. Virgen de Montserrat, 221 
0804 1 Barcelona 

Piensos compuestos 

CONEJINA 
NUTRIMENTOS 
RENTABLES PARA 
CUNICULTURA 

GALLIN A BLANCA PURINA 
po San Jua n, 189 - 08037Barcelona 

Ronda de 
Poniente, 9 

28760 Tres Cantos (Madrid) 
Tel (91) 803 37 44 
Fax (91) 803 25 15 

NUTREX LAP 
ALIMENTOS PARA CONEJOS 

Apartado 48 
17 820 BANYOLES (Girona) 
Tel (972) 57 01 00 
Fax (972) 57 4803 

Vacunas 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
1 7 1 70 Ame, (G"on.). 

Tel (972) 4308 1 1 . T;I"" 5734 1 HIPR E 

POX-LApR 
Vacuna contra la mixomatosis 
del conejo. 
LABORATORIOS OVEJERO, S.A. 
Apartado 321 . Peregrinos s/n 
Tel (987) 2357 OO' 
24008 LEON 

Amplia gama de productos veterina
rios para el conejo. Vacuna contra la 
mixomatosis MIXO-V AC. Consulte a 
su distribuidor más cercano o directa
mentea: 

LABORATORIOS SOBRINO, S.A. 
Apartado 49. Tel (972) 290001 
OLOT (Gerona) 
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Varios 

SALVANID 
Mantenga los nidos secos y obtenga 
más conejos por jaula. 

SAPROGAL, S.A. 
Ctra. Madrid-Barcelona Km 33,3 
28805 Alcalá de Henares 

SUPERFLOCKS 
Confeccione los nidales con un pro
ducto higiénico, absorbente y rentable. 
CUNICU LTURA FREIXER 
Granja Ca~ Rafael 
Ctra. Vidra Km 5,5 
08589 Santa M' de Besma (Barcelona) 
Tel (93) 8529002 - Fax (93) 8529051 

Equi pos auxi liares: Jau las pdra transporte, 

cubetas para canales, contenedores para 

transporte de conejos vivos, suelos para 

mataderos, basureros, etc. 

ALLlBERT, S.A. 
Caml Reial, 8 - PoI. Ind. Riera de Caldos 
08184 Pala" de Plegamans (Barcelona) 
Tel (93) 8648496· Fax (93) 8648695 

¿Le interesa aprender sobre la 
cría de avestruces? 

II Dasana : Manual del avestruz" es un 
libro de fácil lectura, mediante un 
sistema de preguntas y respues tas, le 
iniciará en los conceptos básicos sobre 
este negocio. 

Pedidos a: ~ 
Real Escuela de Avicultura ""'JJ? 
Plana del Paraíso, 1 4 . ~ 
08350 Arenys de Mar (Barcelona) 
Tel (93) 792 11 37 
Fax (93) 792 15 37 

Precio: 3.333 Ptas. 



Solución a los PASATIEMPOS 

CUNIGRAMA DE LA PAGINA 156. 

ALLlBERT, S.A ........... ...... .............. . 180 
ARAGONESSAIS,J . .. ........ ............ . 178 
CAPACUNICOLA ........................... 177 
COPELE ........................................ 129 
COSMANAVARRA .......................... 180 
CUNICULTURA 

FREIXER, SA ........ ...... .... 141, 167 
EUROGAN,SA ............ .................. 168 
EXTRONA, SA ........ 168 Y 4' cubierta 
GER, SA ......................................... 122 
GOMEZY 

CRESPO, S.A ........... Sobrecubierta 
GRIMAUD FRERES ... ... .. ....... .. ...... 126 
IMEC, C.B. ........... . .. .... . 157 
INDUSTRIAL 

LA PLANA .... . .. .................. 172 
IRIDA ................ . .. ................ 142 
JAULA ALIAS .. .. . ............... 158 
LABORATORIOS 

HIPRA, SA ......... ... 3' cubierta 
LABORATORIOS 

OVEJERO, SA ............. 2' cubierta 
MONTANERA 

TORREMORELL, C.B. .. ..... 158 
NANTA .............. 130 
NUTREX, SA .................. ................. 74 
PIENSOS GRAU ............................. 178 
PIENSOS HENS ............................. 121 
PROGANADERA,S.C ..................... 124 
REAL ESCUELA DE 

AVICULTURA ... 157, 171 , 172, 179 
SERTEC, SA .................... .. ... 168 
UNITEC ........................................... 172 

• 

SOPA DE LETRAS 
DE LA PAGINA 156. 

Mixomatosis 
Vírica 
Tiña 
Pasteurelosis 
Necrobacilosis 
Oxiurasis 
Toxemia 
Mamitis 
Sama 
Sífilis 
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* REHI * 

SANIDAD 
+ 

PRODUCTIVIDAD 

- " H ideal 
/"/'HI1&/o. e ~" 

La COffl v .. Mk'""" 
.. ~ ... 

La coneja más prolítiMl 
con el gazapo de mejor crecimiRJIlQ¡ 

del m.rIIMh, 

Escultor Julio González, I - 14012 - CORDOBA (España) 
Telfs.: 957 / 28 12 25 - 56 1029 • Fax: 957 / 28 12 10 

; 

MtJClt08 REHI crecen JHtJ8 ... 

"* 
* • grs. x día ... 

ji REHI * 
Con machos REHL Va: gana: 

• menor tiempo de engorde 
• menor número de bajas 
• menor coste de producción 

• Servimos abuelos y parentales desde un d ía a 14 semanas 

• Solicite información a: & Capa ounICUIa 
Escultor Julio Gonzá lez, 11 - Te lf.: 957 / 28 1225 - 14012 - CORDOBA (España) 



Piensos Grau, S.A. 
LLICA DE VALL 

(Barcelona) 

Tel.: 93 - 843 90 60 

Calidad y 
Seriedad 

al Servicio 
del Cunicultor 

RAZAS PURAS 
Alta Rusticidad, Crecimiento y Prolificidad 

Gigante de 
España 

Plateado de 
Champagne 

L----_--==-___ -----1 Holandés 
Pída /os a 

JOSE ARACONES SAIS Villanueva, 33. - Te!.: 96-253 02 21 
46240 CARLET (Valencia) 



Para estar bien 
enterado sobre 

• coneJos ... 

Suscríbase a 
CUNICUL TURA 

la primera revista española 
especializada en la materia 
y decana de la cunicultura 

puede solicitar sin compromiso alguno, un ejemplar gratuito de muestra a: 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA. 
Plana del Paraíso, 14 - 08350 Arenys de Mar (Barcelona) - Tel 93/792 11 37 - Fax 93/792 1537 

----------------------------------------
BOLETIN A RECORTAR Y ENVIAR A LA REAL ESCUELA DE AVICULTURA 

D. . ....... ;.:,. ..................... , .................... ,. ........................ .. NIF ..... ... ............................ .. .... . 

Cal e ................ ,.,. ............................ ,..................... ...... .. ..... ............ ... ...... N2 ... ... .. : ...... ... . 
," .'. : 

.. Po · lací~rí : ......... .. ......... :;::L: ...... ; ................... :<, ................................... O.P ........................ . 

Provi~¿¡~ ........ .... .. .. . :.::.i!! .!: ...... .. ................... : ........... .. ... ............................... .... ......... ...... . 
Tel: .... :; ........... ..... .. ... Fax: ............ ................. , en su calidad de (*) cunicultor/veterinario/ 

técnicocúnícola/ ........ .................... .. ........ ...... desea un ejemplar gratuito de muestra/ (*) 

suscribirse a CUNICULTURA por un año, cuyo importe abonará por ................................ . 

y ii~fl~~~~[::;~i¡;~3~t, A ........... de ...................... .. .... ...... de ........ . 

, ·(~~:'~~:E::~~yi~ a temnbQfso (no yj¡¡doa ~ra 
el ox~anjero) .$e oargal1aoo ptas do gastos. 

(') Táchese lo qua no oorrasponda. 
(firma) 
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NAVES Y rUNElES PREFABRICADOS PARA GANADERIA 

Disponemos de lo mejor y más barato para su 
instalación ganadera. 
Tenemos instaláciones 
difundidas por 
toda Europa. 

COSMA NAVARRA 
Polígono Talluntxe - Noain - Navarra 

SOUClTE INFORMACION SIN COMPROMISO EN EL TEL: (948) 317477 

2 

rfH! 1""1'''1 • ............. """."", .. " 
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EOUIPOS AUXILIARES ALLlBERT PARA EL SECTOR CUNICOLA 
1 y 2. Cubeta para la frigoconservación y distribución comercial de canales de conejos. 

Unica len el mercado. Se ubican perfectamente 2 pisos de 5 canales. 
3. Jaula para el transporte de conejos vivos. 
4. Contenedor rodante para transporte de conejos vivos. hasta 7 módulos de altura . . 
5. Estantería plástica para cámaras de frigoconservación. 
6. Suelos y losetas antideslizantes para mataderos. 
7. Basureras para desechos. Nueva gama de alto diser.o. 
8. JUMBOROll. el roller de distribución con base plástica. Tres alturas útiles. 
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Solicite gratuitamente 
el catálogo general 
ALLlBERT 

ALLiBERT' 
MANUTENCIO N 

ALUBERT, S A. Cami Reial, B. Poi. Ind. Riera de Caldos 
08164 PALAU DE PLEGAMANS (Barcelona) 
Tel. (93) 864 84 96" - Fax: (93) 664 86 95 



HIPRA 
ala 

vanguardia 
de los 

productos 
para 

CUHICULTUitA 

LABORATORIOS 

HIPRA. S.A. 
17170 AMER IGIRONA) • SPAIN 
TEL ~1~ 43 0811 . FAX 191~ 43 08 03 
m.tmR.l3Anj~C811· FU lhTIA. prnjU1I1Xl 

Vacuna inactiva da. 
contra la Enftrme
dad vírica hczmo
rrágica dczl conczjo 

IPRAVAC-RHD 

Vacuna viva. hczte
róloga y adyuvan· 
toda. contra la 
Mixomatosis 

MIXOHIPRA-FSA 

Vacuna inactiva da. 
contra las cznfczrme
dadczs rczspiratorias 
dcz los conczjos 

CU~IPR~V~C 

Vacuna inactivada 
y adyuvantada. 
contra las Entczro
toxczmias 

TOXIPRA PLUS 

Vacuna viva, 
homóloga, contra 
la Mixomatosis 

IVIIXOHIPRA-H 

Liofilizado de gonadotropina svrica (PMSG) 
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CUNICULTURA DE FUTURO ' 

Polígono industrial "Can Mir" 
Ctra. de Terrassa a Viladecavalls, Km. 2 '800 
Tel. (93) 788 58 66 - Fax (93) 789 26 19 
08232 VILADECAVALLS (Barcelona) 

POLIVALENCIA TOTAL 
Una sola jaula para madres, 
machos, engorde, en varias 
versiones para todo ambiente 
y programa de manejo. 

i GARANTIA DE 
MAXIMA 

PRODUCCI0N AL 
MINIMO COSTE\ 

• • • 


