
Noticias varias 

~ Inseminación artificial con 
semen conge lado: todavía una 
utopía 

En cI número 123 de la revista francesa 
Cuniculture aparccen dos artículos con 
rerecencins a la inseminación artificial con 
semen congela do. 
En el primera de estos articulos, su autor 
(J,L. Courtens) compara el efecto sobre 
los cspcnnatozoides de dos técnicas de 
congelación : la de Chen y col. y la de 
Andrieu y col. En amb.s sc praducen 
lesiones eelulares antes y durante la con
gclación (en la técnica de Chen) o des
pués de la misma (técnica de Andrieu) 
debidas al hielo, El autor finaliza con la 
espcranza de que nuevas investigacio
nes en los campos de los diluyenles y en 
la metodologia de la congelación puedan 
acerenr sus resultados a los ablenidos 
con )a utilización de semen fresco. 
En el segundo articulo. finnado por E. 
Fargcas, relata la experiencia realizada en 
dos granjas francesa s usanda los dos 
métodos anleriores (de Andricu y de 
Chen), obteniéndose unos resultados de 
fertilidad entre el 30 y el 45% según la 

técnica, A esta baja fertilidad conseguida 
con ci semen congela do, debe añadirsele 
una disminución sensible en la prolificidad 
(entre 2 y 3 gazapos) observada en esta 
experiencia. Estos resultados llevan a l 
autor del trabajo a concluir que, en el 
momento actual, esta técnica no puede 
utilizarse en las granja s de producción, 
puesto que tanto la inseminación artificia l 
con semen fresco como la monta natural 
presentan unos resultados muy superio
res. 

~ Nuevo boletín de Cogal 

Cogal acaba de publicar en su bolelín 
periódico varios articulos, entre los que 
destncan uno sobre los resultados de la 
inseminación artificial en banda única y 
sus ventajas productivas. En éste, desta
ca su autora (MI' Dolores Vega) como 
cjcmplo que una granja con 400 huecos y 
el 140% de sobreocupación (560 madres 
en producción), se conviertc con este 
sistema en una de 454 huecos l' 640 ma
dres, lo que se traduce en una producción 
de mas al ano de unos 4,000 gazapos, 
En otro de sus articulos rcalizado por los 
scrvicios técnicos de Coren, destaca el 
trabajo que junta a la C,Hedra de Ali
mentación Animal de la Universidad 
Politécnica de Madrid. Este estudio se ha 
realizado dentro del marco de un Progra
ma Eureka, y ha consistido en medir las 
respuestas productiva s en reproducto
ras y en el cebo a incrementos del conte
nido en grasa, almidón y aminoacidos 
esenciales en el pienso .. 
El último trabajo que des tacamos es el 
rca lizado por M' del Carmen Prieto sobre 
la gestión de explotación, En él se recogen 
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los datos de 45 explotaciones, lo que 
supone la gestión de datos de 21.000 
conejas durante el periado 1992-1994. A 
destacar la evolución del número de gaza
pos vendidos por jaula, pasando de 44 en 
1992a54en 1994, 

~ Gómez Navarro pesímista 
sobre la evolución del consumo 
interno 

El ministro de Comercio, Javier Gómez 
Navarro se mostró pesimista sobre una 
evolución favorable del consumo interno 
a corto plazo y "casi a medio", ya que en 
su opinión "existen suficientes y fuertes 
elementos de inestabilidad en los merca
dos", 
Gómez Navarro, citó como elementos de 
esa inestabilidad la inseguridad sobre el 
futuro de los sistemas de protección, la 
eventualidad del empleo, la competencia 
de los paises de economía emergente y el 
descontrol del déficit pública, 
En cuanto al control del déficit pública, 
signiticó que los cri terios de convergen
cia en Maastricht requieren para el próxi
mo año un ahorro presupuestario de 
800,000 millones de pesetas, " un esfuer
zo muy duro", y añadi6 que es " mas 
favorable crear un marco macroeconómico 
propicio que subvencionar empresas y 
sectores" . 
Ante esta situación, una de las salidas 
que le queda a la economía española son 
los mercados exteriores y en esa tínca 
apuntó que « la empresa que no se 
posicione en ese mercado no va a tener 
futura", 
Entre las altemativas de mejora aludió a la 
imperiosa necesidad de compensar sala-



r--- Con el sistema mas a17anxado en Europa y E. E. U. U. -..., 

Hogo mós sonos y rentables sus conejos con: 

SUPERFLU S 
Ponga SUPERFlOKS en los nidoles. Obtendró: 

. MAS GAZAPOS AL DESTETE 
Va que si tienen la cama de un producto superhigiénico (se presenta envasado en plastico 

hermético) que no ha tenido contacto con gatos, perros, ratones, p8jaros, insectos, etc., el peligro 
de infección es menor. 

MASSANOS 
Porque al no haber infecciones los animales no sufren transtornos. 

MENOS COSTE 
Por.que la capacidad de almacenamiento, manipulación y precio, lo hacen muy competitivo. 

MENOS TRABAJO 
Va que el poder de absorción es cinco veces superior al de la paja y se ahorra tener que carn biar 

una gran cantidad de nidales. 

• Un producto muy obsorbente, 
e higiénico. 
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RESUL TADOS AVALADOS POR: 

Cunicultura Freixer - Granja Can Rafel 
y granias de todo el mundc::». 

Pida mas información a 

CUNICULTURA 
GRANJA CAN RAFAEL 
Ctra. de Vidrà, Km 5,500 
08589 SANTA MARIA DE BESORA 
(Barcelona) 
Tel (93) 852 90 02 - Fax (93) 8529051 



EL PRIMER SUELO DE JAULA 

EXTRAIBLE FABRICADO CON 
VARI LLA PLANA. 

EXCLUSIVA EUROPEA DE IMEC. 

LA SOLUCION DEFINITIVA 
AL PROBLEMA DEL 
MAL DE PATA EN LA 
CRIA DE CONEJOS. 

INSTALACIONES INDUSTRIALES COMPLETAS 
CONSUL TENOS SIN COMPROMISO 

m 
t:::lll ec.c.b. 

* Somos especialistas en el diseño V construcción de 
racionales NAVES CUNICOLAS "LLAVE EN MANO" 

* Montajes a toda España y exportación al mundo 
entera . 

* Rapidez de montaje: en 5 dr'as instalamos una nave 
de 720 m' 

o Sumin istramos la NAVE, CON o SIN equipamiento 
Integra l. 

o Entrega INMED IATA °Gran calidad construct iva 
* Precios sin competencia. 
°M.didas normallzadas en stock : 60 x 12 x2 5 m 
* Facilitamos financiaci6n a 3 años. ' 
j Consú ltenos sus proyectos! 

PRIMERA MARCA NACIONAL 

EN JAU LAS DE CONEJOS 

DE FABRICACIÓN PROPIA 

CI. Joan Maragall . 35 
Pol. Ind. ela Coromina. 
Tel.yFax.(93)8513658 
08560 MANLLEU 

(Barcelona) 

~EUROGAN S.A. 
EQUIPOS GANADEROS 

-Instalamos transportadores automaticos de 
pienso en granjas de conejos, adaptables 
a cualquier tipa de jaula del mercado. 

-Somos especialistas. 
-Montamos en cualquier punto de España. 
-Solicítenos presupuesto sin compromiso 

por su parte. VIslteno8 en 
-Entrega y montaje muy rapido. Expoavlga 
-Precios ajustados. Palaclo 1 
-Exportamos a todos los paises. Nlvel 1 

. Stand A-113 

~ E U ROG A N S.A. 
EQUIPOS GANADEROS 

Ctra. de Huesca, km. 512 
Tel. 976-180250-Fax:180241 
50830 Villanueva de 

GAllega (Zaragoza) 



rios con productividad que Hno se trata 
de trabajar mas, sino cuando es necesa
rio, algo que supone un cambio en la 
cultura del trabajo", dijo el ministro. 
(EFEAGRO). 

~Voluntariedad. consenso y 
unanimidad para desarrollar las 
interprofesionales 

El DirectorGeneral de Política Alimentaria 
del Ministerio de Agricultura, Josep Puxeu 
Rocamara, señaló que " las organizacio
nes agrarias deben impulsar el debate 
económico sin olvidar las políticas 
productivas y el sector agroindustrial". 
Puxeu rea lizó esta afirmación en el curso 
de las II Jomadas sobre lnterprofesionales 
que se celebraron los días 22 y 23 de junio 
en la sede de la Coordinadora de Organi
zaciones de Agricultores y Ganaderos 
(COAG). 
Resaltó que el desarrollo de las inter
profesionales debe lIevarse a cabo " des
de la voluntariedad. el consenso y la 
unanimidad" y añadi6 que " éstas deben 
surgir como fruto 'de la necesidad". 
El responsable alimentario del Ministerio 
señaló que la vertebración debe hacerse 
de "abajo a arriba" y pidi6 una integra
ción vertical de las organizaciones profe
sionales agrarias. 
Miguel Blanca, miembro de la Comisión 
Ejecutiva de COAG, hizo hincapié en la 
" debilidad de verterbaci6n de los secto
res productivos en Espnña" y. tras reco
nocer que es necesario el consenso y la 
unanimidad de las partes implicadas, cri
tic6 el concepto que de " estas palabras 
tiene el Ministerio". (EFEAGRO). 

~ Programa definitivo para el 
Seminario de Cunicultura 1995 

La Real Escuela de Avicultura convoca 
para los dins 20 al 24 de noviembre 
(ambos inclusive), la ce1cbraci6n del Se
minario de Cunicultura, cuyo programa 
sera el siguiente: 

20 de noviembre, lunes: 
Jornada sobre ({ Planificación y manejo 
de la reproducció" )), 

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

10-30. Manejo en banda: aspectos 
generales. !vI. LeylÍlJ. 

12.()(). Manejo en banda : va riaciones y 
modificaciones. !vI. Leyt.ín. 

4.()(). Manejo hormonal de la repro
ducción. JM~ Ca/vel. 

5-15. Inseminación artificial. J.M~ 
Ca/vel. 

21 de J1oviembre, martes: 
Jornada sobre « Nuevas tendcncias en 
instalaciones cunicolas». 

9-15 El media ambiente del canejar y 
su control. J.A. Castelló. 

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

Gurri. 
l2..QO Aire libre: instalaciones. A. 

Gurri. 
4~ Nuevas tendencias en jaulas y 

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

de deyecciones. T. Roca. 

22 de noviembre, miérco/es: 
Jornada sobre «Alimentación del cone
j m>, 

9-15 Anatomía y Fisiología digesti
va. A. Gurri. 

10-30 Requerimientos y necesidades. 
G. Sal1lomà. 

12-00 Formulación de raciones equili
bradas. G. Santomà. 

4~ Formulación practica de racio
nes. J.A. Cas/e lió. 

545 Alimentación pníctica del cone
jo. J. A. Cas/e lió. 

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

conejo», 
9-15 Diarreas: causas, prevención y 

tratamiento. J.Jv¡a Rosell. 
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10-30 Enfermedades parasitarias y 
fúngicas: Prevención y trata
miento. 1. Jvr Rosell 

12'()() Enfermedades viricas y su pro
filaxis. A. Pagés. 

4'()() Enfermedades respira torias: 
Prevención y trntnmiento. A. 
Pagés. 

5-15 Higiene y desinlècci6n de I. cx
plot.uci6n cunicoln. A. Gurri. 

24 de Iloviembre, viel'lles: 
Jornada sobre «Optimización económi
ca de la producción cunícola)). 

9-15 lniciaci6n de la actividad cuni
cola: tramites administrativos y 
subvenciones. o. Rafel. 

10-30 Anàlisis de resultados de ges
ti6n. o. Rafe/. 

12'()() Fiscalidad en las explotaciones 
cunicolas. S. Casall. 

4'()() Analisis de escandallos de pro
ducción. T. Roca. 

545 Rentabilidad de la explotaci6n: 
factores de variación. T. Roca. 

El Seminario es de plaus limitadas con el 
fin de conseguir una mayor eficiencia en 
las cia ses. De ahi que sea aconsejable que 
los ¡nteresados en el mismo efectúen su 
reserva de matricula con la mayor antela
ción posi ble. 
Para qui enes se interesen sólo en unos 
tcmns determinados, existe la posibi lidad 
de cfectuar su inscripción só lo en las 
jornadas e1egidas. 

El precio de inscripción es ci siguiente: 

-Seminario completo 
(5 dias) ------------------- 55.000 Ptas 

-Una Jornada suelta ------- 14.000 Ptas 
-Dos Jornadas sueltas ---- 25.000 Ptas 

Para mayor información al respecto pue
den dirigi rse a: 

Real Escue1a de Avicultura 
Plana del Paraiso, 14 
08350 Arenys de Mar (Barcelona) 
Tel (93) 792 11 37. 
Fax (93) 792 1537. 
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~ EXPOAVIGA'95 lanza al 
mercado un nuevo sector 
ganadero: PRO GAL TER 
(Producción Ganadera 
Alternativa) 

Con el lanzamiento del nuevo sector 
«PROGAL TER» , dedieado a la ganaderia 
alternativa, los técnicos y profesionales 

del sector agreganadero español y los 
visitun lcs cxtranjeros que acuda n a 

EXPOA VIGA'95 podran tencr aeceso, por 
primera vez, a toda la oferta de técnicas, 
de productos y de servicios existentes en 
EurOP.1 de esta malcria. 
El incremento del poder de compra del 
consumidor, junta a la introducción de 
nueVQS valores sociales ligados a la «cul
tum del cuerpo». gastron6micos. lúdicos, 
sanitarios, mora1es, etc. ha introducido 
nuevos habitos en el consumo de los 
productos camicos y derivados. 
Adcrnas de la denominada «ca lidad 
nutricional» ci consumidor exige una «ca
lidad cual itativa». El sabor, la jugosidad, 
ci aroma, la textura , el color, el respeto al 
media ambiente, el dcrecho al bienestar 
animal, etc. son los nuevos conceptos 
que va lora el consumidor. 
Por otm parte, la constante presión 
ecológica, ya urbanística como lúdica, a la 
que ha estado sometida la fauna silvestre, 
ha reducido notablemente las poblacio
nes de numerosos animales con un tradi
cional valor cinegético. La cria de anima
Ics cinegéticos satisface una creciente 
demanda de determinadas especies para 
repoblar los cotos e incluso para 
reintroducir a lgunas especies en zonas 
donde habían desaparecido. 
A pesar del desarrollo y creciente impor
tancia económica de la ga nadería 
alternativa en las zonas rurales , dicho 
nuevo sector ganadero productivo aún 
se puede cia si ficar de marginal , siendo la 
oferta de técnica s, de productos y de 
servicios poco conocidas y divulgadas. 
El conocimiento y la puesta al día de las 
nuevas posibilidades productiva s, came 
aviar de «gama alta», came de ganado 
mayor, huevos de avcs camperas, pro
ducción cinegética y productos deriva
dos de la ganadería alternativa, así como 
de las diferentes y nuevas técnicas y 
servicios existentes en el mercado, es de 
primera necesidad para los jóvenes agri
cultores, en particular, y en general para 
los agricultores y ganaderes de pequefio 

• 

y mediano volumen que quieran tener 
acceso a dicho nuevo sector. 

EXPOA V1GA '95, forD divulgatívo de la 
ganaderíaaltcmativa 
Expoaviga'95, para complementar la di
mensión ferial de la oferta comercial del 
nuevo sector de «Tecnología de la Pro
ducción Ganadera Alternativa», organiza 
una Jornada Técnica dirigida a agriculto
res, ganadcros, técnicos no especia liza
dos, auxiliares, visitadores técnicos y 
vendedores y distribuidores de produc
tos y servicios. En ella, reconocidos espe
cialistas y técnicos en ganaderías alterna
tivas, comentanín las posibi lidades que 
ofrece este nuevo sector. 
Esta jornada tendra lugar el 8 de noviem
bre en la sala 4A del Palneio de Congresos 
de Barcelona, con un programa que se 
publicara mas adelante. 
Ademas, se ofrecera a los visitantes de 
PROGAL TER una muestra informativa en 
donde se describinín de forma divulgativa 
y pedagógica las posibilidades de pro
ducción de las diferentes especies gana
dems de aptitud camica, huevera o cine
gética . 
La convergencia paula tina de los indices 
actuales de consumo de productos de 

gama alta en nuestro país con los índices 
de los paises del resto de Europa permite 
prever un importante crecimiento del sec
tor productivo de dichos productos. 
PROGAL TER pretende representar toda 
la oferta existente de las diferentes posi
bilidades técnicas, de especies animales, 
y de servicios auxiliares en la producción 
de ganaderias altemativas . Sin olvidar, 
ademas, la divulgación de los màs aetua
les conocimientos tecnológicos en el 
manejo de las difercntes especies anima
Ics. 
Dadas las numerosas particularidades 
alimenticias, productivas -a nivel dc es
pecies animales y de materiales y equi
pos-, sanitarias, de sacri ficio, de produc
ción forrajera y de las neccsidades parti 
culares industriales y tecnológicas com
plementarias de las ganaderias alternati
vas, en PROGAL TER estaran los seeto
res de la alimentación, los medios de pro
ducción, la sanidad, las industrias com
plementarias, etc. 
PROGALTER no constituye un Salón 
aparte, s ino que dentro del marco de 
TECNOGA y GANASEL, se identificaran 
con el logotipo de PROGAL TER a todas 
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aquellas empresas que de una u otra for
ma estan relacionadas con las produccio
nes altemativas. En el sector cunícola 
entranln a formar parle de PROGAL TER 
las relacionada s con el conejo de monte y 
la Iiebre. 
Así , con este distintivo, el visitante podní 
identificar y localizar rapidamente a las 
empresa s que se dediquen a este sector. 

~ Premios al libra agrario en la 
Feria de San Miguel 

La Feria de San Miguel de Urida que se 
celebrara entre el 27 de septiembre y el I 
de octubre, convoca, un aBo mas, el Pre
mio del Libro Agrario. 
El Premio del Libro Agrario liene una 
dotación de 500.000 pesetas y eonstituye 
un reconocimiento a las obras publicadas 
en España, que destacan por su trata
miento de temas relacionados con el mun
do de la agricultura, la ganadería o la 
producción forestal. 
La última edición de la Feria de San Mi

guel presentó una superficie bruta de 
exposición de 46.882 metros cuadrados y 
registró 304 expositores directos y cerca 
de 125.000 visitantes. (EFEAGRO) 

~ Las administraciones aportan 
18,000 millones en ayudas a la 
agricultura canaria 

Las administraciones europea, central y 
autonómica aportan un total de 18.000 
mil10nes de pesetas al año en ayudas al 
sector agrario en Canarias, según dio a 
conocer el consejero de Agricultura y 
Alimen1.:1Ción en funciones del Gobierno 
regional , Antonio Castro Cordobez. 
Las ayudas van destinadas fundamenta l
mente a la mejora de las estructura s agra
rias, a la producción agrícola, a la produc
ción ganadera y a la comercialización e 
industria s agrarias, ta l y como consta en 
la guia presentada por Castro Cordobez y 
en la que se recogen lineas de ayudas a 
este sector en el Archipiélago. 
El consejero explic6 en rueda de prensa 
que tras la entrada en vigor del Programa 
de Opeiones Específicas por la LcjanJa e 
Insularidad de Canarias (Poseican), el 
Gobiemo regiona l, que es el que distribu-



ye las subvenciones, se ha visto obligado 
a actualizar las norrnas que regulan las 
ayudas destinada s al agricultor. 
Agregó que en la guía aparecen detalla
dos los sectores susceptibles de recibir 
aportación económica, asi como los re
quisitos que se deben cumplir. los objeti
vos y la cuantía de las mismos. 
En total, agregó Castro Cordobez, son 
cincuenta nonnas, trece para estructura s 
agrarias y otras trece para producción 
agrícola, doce para producción ganadera, 
once para comercialiZ8ción e industria s 

agrarias y una para organiZ8ciones profe
sionales agrari as. 
El titular de la Consejeria de Agricultura 
señaló que hasta el año 1999 esta garan
tizada la fmanciación y aunque consideró 
que las ayudas son adecuadas no descar
tó que se alcance los 22.000 millones de 
pesetas. (EFEAGRO) 

~ 1 00.000 toneladas de canales 
de conejo producidas en España 
durante 1994 

Según las estadística s publicadas por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación (MAPA) en su Boletín Men
sual Estadístico del mes de Marzo-Abril 
de este año, son cerca de 100.000 (concre
tamente 99.882) toneladas el peso de las 
canales de conejo sacrificado en nuestro 
país. 
Estas toneladas de came de conejo se 
obtuvieron con el sacrificio de casi 80 
millones de gazapos, cifra que supone un 
2% menos que las sacrificada s durañte 
1993. 

De la evolución de las cif ras consignadas 
por el MAPA podemos destacar que, si 
bien durante 1992 a 1993 se observó un 
aumento en la producción de conejos 
cercano al 14%, a partir de este ario sufre 
un ligero descenso del 2%, 10 que indica 
bien a las clams el estancamicnto que 
sufre aClunlmente el sector. 
Este ligero dcscenso productivo unido a 
la situación de precios pcrcibido por los 
cunicultores refleja una incapacidad para 
incrementar el consumo de came de cone
jo a nivel estatal durante el pasado año. La 
situación actual de precios condiciona la 
progresión del sector, el cual puede lleg", 
a estancarsc si no sc aumenta el consumo. 
Este debc ser el principal caballo de bata
lla de todo el sector. La actual crisis co
yuntural de la Cunicultura no se resolvení 
únicamente aumentando la eficiencia pro
ductiva, sino dando una salida mejor a 
nuestros conejos, única fórmula a largo 
plazo para aumentar la rentabilidad de las 
explotaciones. 
Las crisis de precios agudizan el ingenio 
dentro del sector , reaccionando y bus
cando nuevas soluciones para la produc
ción a menor coste como medida paliativa 
8 corto plazo. Sin embargo, la única solu
ción lógica para un futuro cuní cola en 
expansión constante cs el incremento del 
consumo. 
A partir de estas cifras oficiales, cstas 
100.000 toneladas representan para Espa
ña un consumo medio por habitantc y año 
de 2,5 Kg, cifra aproximadamente igual a 
la que se deriva del ai'io anterior, lo que 
indica a las claras que no se ha producido 
ningún progreso entre 1993 y 1994 sobre 
el consumo. 

~Cunicultores catalanes ven
den conejo a Francia 

La revista de la Federación de Cuniculto
res Catalanes (<<Conills») publica en su 
úl timo número unas declaraciones de su 
Presidente, D. Paco Sanz en las que mani
fiesta que «existen dos mataderos f ra11-
ceses in/eresados, hablóndose de un 
volam en de 10.000 conejos semanales. 
Lo interesanle no es el volumen, sil10 el 
hecho de que vengan a buscarlo aquí». 
El hecho de que en Francia se consuma 
"" conejo de mayor peso (2,4 Kg en 
vivo), representara, para las gran jas que 
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produzcan estos conejos una pequel1a 
inversi611 ell 11l1eVOS materiales, puesto 
que .serón precisos mas jalllas por el 
hecho de teller en los ellgordes a los 
anima/es durante J 5 dias mas>l, -mani
festó el Sr. Paco Sanz en dicha publica
ción. 

~ Ampl iación de instalaciones 
de Intervet 

Con motivo de la ampliación de las insta
laciones de Laboratorios Intervet, S.A. en 
España, tanto de sus lineas de produc
ción como oficinas, el pasado 16 de junio 
se celcbró una jornada de puertas abier
tas en la sede del mismo en Salamanca. 
Asistieron a la misma sus distribuidores, 
tal y como vernos en la foto adjunta. 
Durante esta jornada, los asistentes visi
taron las inslalaciones con las que Intervet 
cuenta en España para poder seguir los 
pasos necesarios para la fabricación de 
un producto inmunológico, desde In en
trada de la matcria prima hasta la expedi
ción del produclo final. Posterionnenle se 

expusieron los cauces de distribución de 
medicamentos veterinarios en otros pai
ses de la Unión Europea. 
Para finalizarydisfrutarde lomas tipicode 
la lierra charra, los asistentes se tras lada
ron a la finca de ganado bravo Linejo, en 
la que celebraron una fiesta campera . 
En este acto Laboratorios Intervet S.A. 
quiso reunir a dos de sus partes funda
mentales, la producción y la distribución 
de sus productos. O 



Mercados 

Debido a que nos encontramos en 
períodovacacional y al hecho de haber 
adelantado la edición de la revista, 
sólamente contamos con las coti
zacionesdel mes dejunio, por loque en 
el próximo número de octubre apare
ceran las correspondientes a los meses 
deverano (Julio-Agosto-Setiembre). 
En cuanto a Ja situación de precios 
actual , no sólamente hay que destacar 
lo lamentable de éstos sino las coti
zaciones que se alcanzan en algunas 
lonjas. 
Así, si bien el precio medio en Bellpuig 
es de 204 PtaslKg, ya de por sí bajo, en 
Madrid es de 192 pesetas, 193 en Silleda 
y 199 en la de Zaragoza. Estas cifras, 
por debajo del precio " psicológico" 
de las 200 Ptas/Kg son indicativas de 
que en determinadas semanas (sobre 
todo las dos últimas) el precio que se 
paga està por debajo de los costes de 
producción . 
Este hccho representa pérdidas para el 
productor, en un momento de un cxceso 
de conejos en ci mercado debido al 
i ncremento de la producción que, como 
cada año, se produce en estas fechas. 
Es mas que paradójico que, ante esta 
situación , cuantos mas conejos pro
duzca uno, nuís dinero perdera. Esta 
situación en la que se ven abocados 
todos los cunicultores del país es, hasta 
el momento, irremediable, y esque uno 
no puede realizar un expediente de 
regulación a sus conejos. 
Sin duda constituye el peor momento 
del año en cuanto a precios. Como 
ejemplo diga mos sólamente que la 
diferencia en la cotización, en la última 
sema na dejunio. en la Lonja de Madrid 
entre la de este año yel pasado es, nada 
menos que de 62 Ptas/Kg . 
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Precio medio mensual del gazapo vivo en Bellpuig 
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Cotización semanal en Bellpuig, Zaragoza y Madrid 
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Cotizaciones de los mercados de conejo en vivo, Ptas/Kg 

Lonja Madrid Zaragoza Bellpuig SiHeda 

6 junia 1995 215 225 210 210 

13 junia 1995 195 205 200 200 

20 junio 1995 176 190 165 165 

27 junio 1995 176 175 175 175 

Precios comparativos semanales 1994-1995 en las Lonjas de Madrid, 
Zaragoza y Bellpuig 

230 

220 

Madrid Zaragoza Bellpuig 

. 1994 

. 1995 



Guía comercial 

I 

Animales selectos 

GRANJA DE CONEJOS 

Itl(JI)I~)II~Il' 
0(83] 787 1S e8 

08310 - ARGENTONA (Barcelona) 

Cría y selección de 
conejos reproductores: 

Ralas: 

* N EOZELAN DÉS 
*CALlFORNIA 
*PEOUEÑORUSO 
*MARIPOSA 
*LÍNEA DEMACHOS IRTA 

... y también conejo silvestre y 
perdil roja para repoblación de 
cotos. 

CUNIMONT 
HIBRIDOS HYCOLE 

Granja de Selección 
Camí Camp de Futbol, s/n 
251 30 Algerri (Lleida) 
Tel (973) 42 61 98 - 42 61 56 y 
76 12 63 

NUEVO 

HIBRIDO REHI 

-Hembras prolíficas de 

excelente crecimiento 

-Machos para cruce 

terminal con inmejorables 

resultados de crecimiento 

y conversión 

Servimos abuelos y p.rent.l", 
d",de un dí. de ed.d h.st. 

14 sema nas 

Escultor Julio Gonlól.l, 11 
T.I (957) 28 1225 
F.x (957) 281210 
1 401 2 Córdob. 

GRANJA 
LOS ALMEN DROS 
CONEJOS ALTA ~ 

~n~:S;I~~ón ~_ ._-J 
R.I.s: Neolel.ndés BI.nco y Rojo, 
C.liforni., Híbrido Gig.nl. BI.nco 
B-Z, Gig.nl. BI.nco d. Bou,.l, 
Gig~nte de Es~ña, Conejo 
Normando . 
Gr.nj. : , 1 Km frenle.1 Km 300,2 de 
I. CIra . N-III 
PARTIDAIACABRERA 
Tel (96) 250 16 83 
PcuticulcH: Pdblo Picasso, 19 
Tel (96) 250 30 20 
43360 BUÑOL(V.lenci,) 
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CONEJO HIBRIDO 
HY-PLUS 
Producción de carne por hem
bra y año inigualada. 

Mejora del rendimiento en 
canal. 

GRIMAUD FRÈRES, SA 
Representación para España y 
Portugal : 

Philippe Bourdens 
Tel 07(33) 62 09 64 66 
Fax 07/ 33) 62 09 64 97 

CUNICULTURA FREIXER 
GRANJA CAN RAFAEL 

ESPEClALlSTAS EN 
PRODUCCION Y RAZAS 
DE CONEJOS 

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



Control de ambiente 

I AI Equipoo, l''oycctos. 
ind.l.ciones de GE c.l.f.cción, ventil.ción 

y refr igeración par. d im.rti:r.ación en granja, 
avícola. y sanader., 

• C. ld,cción por genendol"ft de .Ire Clliente 
(f¡jos o porta tiles). 

• Ventil.dón.extr.cción 

(de mtd¡"no y gran caudal). 
• Refriger.dón. humid¡fictción por sisle m. 

f:V.po r. t ivo «(ooIin9). 
• Co ntrol y .uto mllismos 

(variadcxC!;S y programadores). 

• Proyedos y p rnupued os sin comprom iso. 

G.E.R .• S.A. 
(Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A.) 
CIra . de Valencia Km 6.300 naves 12, 13 Y 15 
50410 CUAR TE DE HUERVA(Zaragoza) 
Tel (976) 50 35 58 - Telefax (976) 504486 

PROGANADERA 

PANELES PARA 
REFRIGERACION DE GRANJAS 
CUNICOLAS 

LI DERES EN INNOVACIO NES Y 
SISTEMAS PARA 
CLl MATIZACION DE 
GRANJAS 

ca Bajo Venta, naves 1 y 2 
Tels (976) 50 41 06 - 503412 
Fax (976) 50 34 12 -
504 10 CUARTE (l.".goza) 

Equipo 

SERTEC 
NAVESMET ALI CAS PREFA8RICADAS 
PARA CUNICULTURA 
Polígono industrial - Apartado 84 
Tel (977) 60 09 37 
Fax (977) 61 21 96 
VALLS (Tarragona) 

• 

IMEC, CB. 
LA UNICAJAULADELMERCADOCON 
SUELO EXTRAIBLE DE V ARI LLA PLANA. 
LASOLUCION DEFINITIVA AL 
PROBLEMA DEL MAL DE PATA. 
JOdn M.r.g.lI, 35 - PoI lnd. "lo Coromin" · 
Tel y F •• (93) 851 3658 
08560 MANLLEU (B. reelon.) 

GOmiCi Y C=liC)¡tO, S.A. 

FABRICA DE JAULAS Y 
ACCESORIOS PARA 

CUNICULTURA 

INSTALAMOS SU GRANJA 
LLAVE EN MANO 

Infórmese: 
Tel (988) 23 88 65/2 1 77 54 

LEADER 
PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS, SA 

BEBEDEROS Y 
COMPLEMENTOS PARA 
I NSTALACIONES 
CUNICOLAS 

Paseo de Cataluña, 4 
43887 Nulles (Tarragona) 
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 

Agosto 1995/Cunlcuth.lril 

EUROGAN 
Transportadores automaticos de 
pienso adaptables a cualquier jaula. 
EUROGAN, SA 
Ctr • . de Huesc.1 Km 51 2 
50830 Vill. nu",. deG. llego (br.goM) 
Tel (976) 180250 - Fa. (976) 180241 

PRIMERA FIRMA NACIO
NAL FABRICANTE DE 
JAU LAS Y ACCESORIOS 
PARA CUNICULTURA 
DESDE 1929. 
TECNICA Y CALlDAD AL 
MEJOR PRECIO. 
INFORMESE: 
Tel (93) 7885866 

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 automatica 
"SYSTEME GI LLET" con ocho 
años de experiencia 

SAGARTE, SA 
Tel (948) 46 48 32 - 57 62 25 
Fax (948) 57 62 25 
Zona Sarrarte, s/n 
31830 LACUNZA (Navarra) 



INDUSTRIAL LA PLANA 
Estructuras metalicas y jaulas . 
Instalaci6n de granjas de conejos 

Ctra. Taradell, s/n 
Barrio Estaci6n Balenyà 
08553 SEVA (Barcelona) 
Tel (93) 887 04 15 

Jaula pdra &:. 
matemidadyengorde JAULA 
al ~i re I¡bre . Conejos LIAS 
mas ~nos y mayor 

productividcx:J 

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 corredor le 

permitirJ mejorar el aeamiento y la conversi6n 

de su grclnjcl. 

HOECHST ROUSSEL VETERINARIA A.I.E. 
Rd • . Gener.1 Mitre, 72·74 
08017 Barcelon. 

IMAVEROL / ACTIFUCIN 
Antifúngicos para los conejos y el 
ambiente respectivamente. 
Un tratamiento completo para la tiña 
delconejo. 
LABORATORIOSDR.ESTEVE. SA. 
Avda. Virgen de Montserrat, 221 
08041 Barcelona 

Piensos compuestos 
I 

CONEJINA 
NUTRIMENTOS 
RENTABLES PARA 
CUNICULTURA 

GALLINA BLANCA PURINA 
po San Juan, 189· 08037Barcelona 

Ronda de 
Poniente, 9 

28 760 Tres Cantos (Madrid) 
Tel (91) 803 37 44 
Fax (91) 803 25 15 

NUTREX LAP 
ALlMENTOS PARA CONEJOS 

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

Vacunas 

LABORATORIOS HIPRA, SA 
17170 Arr.a (G .. on,). 

Td (972) 43 0811 . Té! .. 57341 HIPR E 

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

Amplia gama de productos veterina· 
rios para el conejo. Vacuna contra la 
mixomatosis MIXO-V AC. Consulte a 
su dis tri buidor mas cercano o directa
mentea: 

LABORATORIOS SOBRINO. S.A. 
Apart.do 49. Tel (972) 290001 
OLOT (Gerona) 
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Varios 

SALVANID 
Mantensa los nidos secos y obtensa 
maS conejos por jaula . 

SAP ROG AL, SA 
Ctra . Madrid·Barcelona Km 33,3 
28805 Aleala de Henares 

SUPERFLOCKS 
Confeccione los nida les con un pro· 
ducto hisiénico, absorbente y rentable. 
CUN ICULTURA FREIXER 
Granja Can Rafael 
Ctra. Vidr' Km 5,5 
08589 Santa M' de Besora (B .. celon.) 
Tel (93) 8529002 . F.x (93) 8529051 

Equipos auxilidres : Jaulds para transporte, 

cubetas para canales, con tenedores para 

transporte de conejos vivos, suelos para 

mataderos, basureros, etc. 

ALLlBERT, SA 
Camí Rei.l, 8 . Pol . Ind. Riera de Caldes 
081 84 Palau de Plegamans (Barcelon.) 
Tel (93) 8648496· Fax (93) 8648695 

¿Le interesa aprender sobre la 
cría de avestruces? 

"Dasana : Manual del avestlUz" es un 
libro de f.lcillectura , mediante un 
sistema de preguntas y res pues tas, le 
iniciara en los conceptos basicos sobre 
este negocio. 

Pedidosa: ~ 
Real Escuela de Avicultura -¡:r 
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 

ALLlBERT, SA .......................... ... 24 O 
COPELE ...... ..... ... ... ... ... .. .. 181 
COSMANAVARRA ........ . .. 240 
CUNICULTURA 

FREIXER, SA .................. 201, 229 
EUROGAN, SA ............... .......... ... 230 
EXTRONA,SA 213,215 Y 4' cubierta 
GER, SA ......................................... 182 
GOMEZY 

CRESPO, SA .......... Sobrecubierta 
IMEC, C.B. .. ....... .. .. 230 
INDUSTRIAL 

LA PLANA ............... . ... . 192 
JAULAALlAS ...... ... .... .. ... ..... ...... ..... 216 
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CUNIGRAMA DE LA 
PAGINA 227 

LABORATORI OS 
HIPRA, SA .................... 3' cubierta 

LABORATORIOS 
OVEJERO, SA .............. 2' cubierta 

MONTANERA 
TORREMORELL, C.B ..... ...... ..... 215 

NANTA . ... .... .. ...... .. .. ... ... 221 
NUTREX, SA ................................ 186 
PIENSOS GRAU .............. .. 213 
PROGANADERA, S.C .................... 184 
REAL ESCUELA DE AVICUL-

TURA ........ 192, 202, 215, 216, 239 
SERTEC, SA .............................. 230 
UNITEC .......................................... 192 
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ATIDA 
(Asesoría Técnica de Información y 
Documentación Avícola - Cunícola) 

deia 

REAL ESCUELA DE 
AVICULTURA 

le ofrece su asesoramiento para 

el acceso a su base de datos bibliografica 
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. 

caracterizandose en todo esta por 

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

SOLlCITE INFORMACION SIN COMPROMISO PARA SOLVENTAR SU 

• • • • • • • • 

.. 
PROBLEMA ESPECIFICO • • • • • • • • • • • • • • • •• • •••••••••••••••• · ... .... . · ............ . : qip ......... : 

..~ ~ .• r~ ATIDA. Real Escuela de Avicultura. 
• al - • • ~ Plana del Paraiso 14. 08350 Arenys de Mar, Barcelona. • 
•• Tel. 93-7921137 . Fax. 93·7921537 • 

~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . ~ 
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NAVES Y TUNELES PREFABRICADOS PARA GANADER~ 

~ ------
Disponemos de lo mejor y mas barato para su 
instalación ganadera. 
Tenemos instalóciones 
difundidas por 
toda Europa. 

COSMANAVAR 
Polígono Talluntxe - Noain - Navarra 

SOUClTE INFORMAClON SIN COMPROMISO EN EL TEL: {948} 3174 77 

2 3 

EaU/POS AUXILIARES AlllBERT PARA El SECTOR CUNICOlA 
1 Y 2. Cubela para la frigoconservación y dislribución comercial de canal es de conejos. 

Unica ,en el mercado. Se ubican perfeclamenle 2 pisos de 5 canal es. 
3. Jaula para el Iransporle de conejos vivos. 
4. Conlenedor rodante para Iransporle de conejos vivos, hasla 7 módulos de allura. 
5. Estantería p!;íslica para c¡jmaras de frigoconservación. 
6. Suelos y loselas anlideslilantes para maladeros. 
7. Basureras para desechos. Nueva gama de alIo dise;;o. 
8. JUMBOROll, el raller de distribución con base plàslica. Tres alluras úliles. 

4 

Solicile gratuitamenq 
el catalogo general I 
ALL/SERT 

MANUTENCION 
ALLlBERT, SA Carni Reial, 8. Pol. Ind. Riera de ( . 

08184 PALAU DE PLEGAMANS (Barcelona) 
Tel. (93) 664 84 96" + Fax : (93) 864 86 95 



HIPRA 
ala 

vangoardia 
de los 

prodoctos 
para 

CU tIICULTUitA 

LABORATORIOS 

HIPRA. S.A. 
17170 AMER (GIRONA) • SPAIN 
TEL ~7~ 43 08 11 • FAX (972) 43 08 03 
TEL lfrITEfL (34nj 43 (l 1\ • FM IHTB!. 134721 431E 113 

Vacuna inactivada, 
contra la Enferme
dad vírica hemo
mígica del conejo 

IPRAVAC-RHD 

Vacuna viva, hete
róloga y adyuvan· 
tada, contra la 
Mixomatosis 

MIXOHIPRA-FSA 

Vacuna inactivada, 
contra las enferme
dadllS rllSpiratorias 
de los conejos 

CUNlIPA~V~C 

Vacuna inactivada 
y adyuvantada, 
contra las Entero
toxemias 

TOXIPRA PLUS 

Vacuna viva, 
homóloga, contra 
la Mixomatosis 

IVIIXOHIPRA-H 

Liofilizado dv gonadotropina scZrica (PMSG) 

« .. « '~~!:5EFI 



CUNICULTURA DE FUTURO 

Polígon o indLfstrial "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 

PRODUCCION AL 
MINIMO COSTE t 

, . . . ~ ... .-


