
Noticias varias 

~ Aumentaron los sacrificios un 
11% durante 1995 

Según las estadística s oficiales publicadas 
por el Ministerio de AgriculLura, Pesca y 

Alimentación (MAP A) en su Boletín Men
sual de Estadística del mes de julio de este 
añc, la producción cunícola en nuesLro país 
aumenló un I I % con respecto a 1994. Las 
cifras señaladas por el MAPA apuntan 
hacia las 111.000 toneladas de came de 
conejo en comparaéión con las 99.892 del 
año anterior. Es de destacar que, por vez 
primera, se rcbasa oficialmente la cifra de 

las 100.000 toneladas deconejoal afto, con 
un incremento significativo del mismo en 
un año marcada por una crisis de prccic que 
venía arrastrimdose desde 1994. Por esta 
razón, dicho incremento pueda debeesc mas 
a una mayor meticulosidad q'ue se traduci
ría en un mayor acercamiento de las 
estadísticas oficiales a la realidad producti
va española. 
Endichas estadísticas quese elaboran men
sualrnente aparecen como los meses de 
mayorproducción los de mayoy diciembre, 
cuestión que concuerda con la curva de 
precios del año 1995. PorOlrO ladodestaca 
el mes de noviembre como el mes con 
menor afluencia de conejos a los matade
ros, siendo, por tanto, el pcor periodo del 
año en cuanto a produclividad se refiere y 
en el que se notan los efectos de los rigores 
del verano en este descenso de la producti
vidad. 
Sin embargo, cuando dividimos el peso 
tota l de las canaIes sacrificadas cada mes 
por el número de conejos sacrifica dos en el 
mismo periodo para detenninar cual es el 
peso medio de las cana Ics por meses, nos 
encontramos que existe W1a variabilidaden 

las mismas. Así, vemos que en el mes d~ 
agosto el peso medio de éstas es de 1, 130 

Kg, mientras que en el mes de octubre es de 
1,4 70 Kg,lo que representaria que se han 
sacrificadoconejos desde los 2 Kg hasta los 
2,5 Kg, respectivamente. Esta variación en 
el peso de los animales sacrificados nos 
hace dudar sobre la exactitud de las cifras 

presentada s, ya que de ser ciertas significa
ria que en detenninados meses el mercado 
se comporta típicnmentea laespañola, mien
tras que durante determinados momentos 
nos convertimos en productores (y consu
midores) de canales típicamente francesas 
o italianas. Si esta lectura fuese cierta re
presentaria que se han retenido conejos en 

las granjas durante el mes de octubre a 
causa del precio y que se les dio salida mas 
tarde. Este supuesto es dificilmentc acepta
ble en un mercado donde el conejo grande 
tiene poca cabida ya que el consumidor 
prefiere canales mas pequcñas. Adcmas 
existiria el problema de la prolongaci6n del 
tiernpo del engorde, ya que la tendencia de 
canales de peso alto se mantiene hasta 
noviembre, cuestión que complicaria 
exlremadamente el manejo de las explota
ciones fi menos que se hubiera producido 
un fen6meno generalizado de incremento 
en el número de plazas de engorde sin 
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variar el número de madres , no teniendo 
hasta la fecha ninguna constancia de que se 
haya generalizado una actuación de este 
tipo. 
Queda claro que las ci fras no concuerdan 
con las típicas del mcrcado español de la 
came de conej O en a 19unos meses en concre
lO, existiendo otro tipo de lecturas ademas 
de la realizada. Parece ser que la elabora
ción de estadísticas of"Ïciales sobre conejos 
sigue constituyendo una asignatura pen
diente en nueslro país. 

~ Aprobados este año proyec
tos por valor de 2,300 millones 
para las zonas rurales 

El Gobiemo Vasco y las tres Diputaciones 
forales, mediante sus departamcnlos de 
Agricultura, han aprobadocste año la pues
ta en marcha de 83 proyectos de inversi6n 
para la diversificación econ6mica en las 
zonas rurales , que suman un presupuesto 
total de 2.300 millones de pesetas. 
Los proyectos, que se erunarcan denlrO de 
los Programa s Operativos 5ByLeaderpara 
el desarrollo econ6mico de las zonas. rura
les , recibiràn una ayuda pública de la Unión 
Europea, del Gobiemo y las Diputaciones 
por valor de 620 millones. 
En Alava las comarc..1S afectadas son los 
Valies, la Montaña, las Estribaciones del 
Gorbca y la Rioja Alavesa. En Vizcaya, 
Encartaciones y Arratia-Nervi6n; y en 
Guipúzcoa diversos municipios de Tolosa 
y de Urola-COSla. 
El Ejecutivo vasco prevé que estas inver
siones supongan la creación de cerca de 
ciento treinta puestos de trabajo y la conso
lidación de olros veinticinco que corrfan el 

riesgo de perderse. 
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Los departamentos de Agricultura de las 
instituciones ¡nsisten en que «los progra
mas operativos 58 son uno de los instru
mentos mas importantes que exislen en la 
Unión Europea para llevar a cabo el desa
rrollo rura!» . 
Asimismo señalaron que «se trata de una 
mcdida imprescindible pura lograr que el 
medio rural vasco siga vivo y para ello es 
bfIsicoevi tar que la poblaci6n abandone los 
pueblos y eso se consigue revilalizando su 
economia, creando empresus y empleo, 
sobre todo femenino, y optimizando sus 
condiciones de vida». 
Las inversiones que contemplan estos pro
yectos abarcan practicamente por igual a 
los tres territorios históricos y estim relacio
nadas con la diversificación de las zonas 
rumies vascas, la comerciali:z..'1ción de pro
ductos a !imentarios de ca lidad, ferins, acon
dicionamiento de terrenos para la instala
ción de empresas, creación de induslrias o 
el autoempleo para mujeres. 
Según el Gobiemo Vasco «a es tas cifras 
habríu que añad ir la s ren lizadas en 
infraestructuras mrales, mejora del habitat 
rural y conscrvación del patrimonio artísti
co y cultural, gestionada s directamenle por 
las Diputaciones forales». 
El dirCClorde Agri cultura y Desarrollo Rural 
del Gobiemo Vasco, Jesús Mari Alonso, 
des tacó <da importancia que para la 
reactivación económica de las zonas rurn
les tiene la implicación directa de los pro
pios habitantes de los pueblos, ya que tiene 
que ser la propia iniciativa local la que 
impida su despoblamientQ) . 
«De lodas formas -añadió Alonso- pode-
1110S a firn1flr que en Alava existe una sensi
bi lidad especia l por este tema y las institu
ciones nos encont.ramos con el excelente 
trabujo que se esta realizando desde las 
asoeiaciones de Desarrollo Rural de las 
comarcas queya lo han creado y que son los 
verdaderos protagonistas de estas inversio
nes». 
En la actualidad se estim aplicando los 
segundos programas 58 y Leader corres
pondienles al periodo 1994-99, fechandosc 
los anteriores en el periodo 1989-93 . 
El Gobierno Vasco y las tres Diputaciones 
fora Ics presentaron en Bruselus un progra
ma operativo 58 único para el País Vasco 
en basea las iniciativas comarcales para el 
desarrollo rural . 
Este programa fue aprobada y a partir de 
ahí cada comarca, a través de sus corres
pondientes asoeiaciones de desarrollo ru~ 

ral , aplica y adecm los proyectos de inver
sión. EFEAGRO 

~ Pienso ,<natura!>., la alternati
va de futuro 

La raha de paslos que sufrió España a 
consecuencia de la sequia, la retirada del 
mercado internacional de los piensos cla~ 

bOTUdos con harinas de huesos y despojos, 
debido a la cris is de las «vacus loeas», así 
como la nueva política de subvenciones, ha 
pennitido un rapida despegue del sector 
forra jero hasta configurarse como una clara 
alternativa de futuro. 
La nueva campaña de forrajes deshidratados 
1996/97 parte de unas condiciones distin
tas a las de la anterior porque el inviemo ha 
sido muy húmedo en toda España y las 
Iluvias se han prolonga do durante la prima
vera. 
Para el gerente de la Asociación Española 
de Fabricantes de Barinas y Granulados de 
Alfalfa )' Forrajes (AEFA), Francisco 
Vigalondo, los altos precios de los forrajes 
deshidratados al final de la campaña ante
rior, así como la alta rentabilidad oblenida 
por el maíz, ha provocadoun encarecimien
to de las contratnciones de materia prima. 
Según las últimas declaraciones de contra
tación de las industrias a AEFA, la super
ficie total plantada en España durante la 
presente campaña ascendera a 120.000 
hectóreas, de las que un 92 por ciento 
corresponden a alralfa, un cinco por cienta 
a vezas y un dos por ciento al pasto del 
sudan. 
Aunque la presentecampaña forrajera -que 
comenzó el pasado mes de abril y finalizaní 
probablcmente a fmales del próximo mes 
de oetubre- se puede calificar de buena a 
nivel productivo, comercialmente los re
sultados no seran tan óptimos debido a la 
«guerra» JX>r la superfi cie. 
Según Francisco Vigalondo, la entrada en 
funcionamiento de una nueva deshidra
tadoraen la Cooperativa Guissona (Lérida) 
en 1995, distorsionólos precios de la tierra, 
sobre todo en la zona comprendida entre 
Pina de Ebro)' Fraga, desembolsos que no 
se han podido compensar a pesar de las 
elevadas cotizaciones alcanzadas en la pre
sente campaña. 
Vigalondopiensa que las perspectivas para 
el futuro son «muy buenas», ya que Europa 
es deficitaria de proteína para la alimenta-
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ción animal y los forrajes se presentan 
como «la alternativa mas fiable» a la hora 
de competir con los productos sustitutivos 
de los cereales, que actualmente hacen de
pendiente a la VE de las importaciones. 
Porotro lado, uno de los principales proble
mas que atraviesa el sector es la aplicación 
de la nueva nonnativa camunitaria que 
considera los cereales en verde C01110 pro
ductos forrajeras, ya que pemlite incorpo
rar al proceso de transfonnación productos 
que en España no eran hasta ahora objeto 
de ayuda. 
AEFA opina que al no verse acompañada 
estn medida de mayores exigencias de cali
dad, el «sistema dispuesto corre el r¡esgode 
sacrificar la cnlidad en aras de una mayor 
competitividad de precios» y ademas «es 
contrario a los principios de una Organiza
ción Común de Mercada COeM) que nació 
para potenciar la producción de proteína 
vegetal». 
Desde la entrad.1 de España en la Unión 
Europea (UE), la producción de forrajes 
desecados aumentó espcctaculannente, de 
50.000 loneladas en 1986 a 1,4 millones de 
tonc1adas en la campaña 1994/95, colocan
do a nues tro país en el primer productor 
comuni tario. 

Este incremento de la producción española 
hizo temer al resto de países europeas la 
superación de la cantidad maxima garanti
zada hasla que en la coseeha 1995/96, 
«gracia s ala autorregulación propuesta por 
la lnterprofesionab> ha descendido a 1,26 
milloncs de toneladas. 
Aunque con esta ci fra España sobrepasaba 
la cantidad de referencia, el fuerte descenso 
de la producción en algunos países euro
peos por la sequía ha compensa do la balan
za y evitado la penalización del cinco por 

cienlo. 



.....-- Con el sistema mas allanxado en Europa y E. E. D. D. -..., 

Haga mós sanos y rentables sus conejos con: 

SUPERFLU S 
Ponga SUPERFlOKS en los nidales. Obtendró: 

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

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

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

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

MENOS TRABAJO 
Ya que el poder de absorción es cinco veces superior al de la paja y se ahorra tener que cambiar 

una gran cantidad de nidales. 

• Un producto muy absorbente, 
e higiénico. 

suave, esponloso 

RESUL TADOS AVALA DOS POR: \ 

Cunicultura Freixer - Granja Can Rafel 
y granjas de todo el mundo. 

Pida mas información a 

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



La obra mas completa y practica en 
castellano sobre la 

CRIA DE AVESTRUCES 
i Novedad mundial! 

La Real Escuela de Avicultura, ha puesto a la venta el 
primer libro sobre cría de avestruces elaborado por 
veterinarios españoles especialistas en el tema. 
El temario, de maxima actualidad, es el siguiente: 

• Historia y Origen 
• Características anatómicas y 

fisiológicas 
• El huevo y la incubación 
• La crianza: de la eclosión hasta 

el sacrifici o 

avestruces 

E Carbajo 
A.Gurri 
J. Mesià 
F.CasteU6 

""''''''"'~do'''''''''' 

• Sacrificio y comercialización • Enfermedades de la nutrición 
• Crianza y explotación 
• Alimentación 
• Patología infecciosa 
• Enfermedades fúngicas y 

parasitarias 

y otras 
• Mortalidad y patología en pollos 

Patologíaprenatal 
• Economía de la producción 

D/Dña .... ........... .. .... .. .................... ... .... .. .... ... .. ...... ...... ...... ... .... .. ........... .. NIF ............................... . 
CaIlelPlaza ................. ..... .... ... ...... .... ... ... ... ......... ...... .... ... .. ............... ... .... nO ........ .. ....... .... ............. . 
Población ........... ......................... ........ .................................................... D. Postal ........ ............ ... . 
Provincia :. ......... .... ...... ....... ... ..... ........ .... .. ....... .. ... ... .. ..... ... ... .... .. ... ........ . PaJs ., ... ......................... .. 
Tel .... ... I .... ...... .......... ... .. ........ ... Fax .. .. .......... I ................................ .. 

o Desea recibir trfptico informativo con detalle del libro y autores, as! como sobre los descuen tos para 
grandes pedidos. 

O Desea le sea/n servido/s ....... eje~plar/es de la obra "CRIA DE AVES1RUCES" al precio de 4.500 plS, 

con 4% IVA inclu!do, (Extranjero: 45$ USA) que abonara mediante (1): 

o Transf. bancaria a l Banco Central Hispano. de Arenys de Mar . (2) 
e.e.C. : Entidad 0049. Of. 2331, D.e. 17, Cta. nO 1 1 1 031 O 8 S O 

O Contra reembolso (3) O Cheque adjunto O Envío de giro postal 

(1) Marque con una X Jo que proceda (2) Envie recibo por fax o correo de la transferencia bancaria 
(3) Sistema no aceptado para el ex.tranjero. En Espai1a se cargarM 390 Pts de gastos 

A ........ de .................. .... .. ................ ..... de 1.9 .. .. . 

(firma) 

/ 



La caída del consumo interior español por 
el buen comportamientopluvial del invier
no y la primavera pasada también se ha 
beneficiado de la mayor demanda en estos 
paises europeos, ya que según AEFAya se 
han cerrado contra tos para toda el año con 
operadores de Francin , Portugal e Italia. 
El entramado empresarial del sector 
forrajero en nucstro pais clienta con 67 
empresa s (30 en Aragón, 19 en Cataluña, 3 
en Navarra, 2 en Burgos, 2 en Badajoz, una 
en Granada, Toledo, Ciudad Real y 
Albacete). 
El presidentedeAsaja Salamanca, .Iuan del 
Pozo, resalta que el cos te unitario de la 
deshidratación es superior en España que 
en el resto de los paises de la Unión Euro
pea (UB) debido a los altos precios de la 
energia eléctrica, el fuél y el dinero. 
Para Juan del Pozo, la ventaja na tura l del 
sol en España, que permi te eliminar menos 
agua del producto. «sc nos trata de eliminar 
con la aplicación del sistema de ayudas 
actual sin tener en cuenta las desventajas en 
los costes mencionados». 
Por este motivo, la propuesta de la Corni
sión de excluir de las ayudas comunitarias 
todo producto que entre en la fabrica con 
mas de un 50 porciento de humedad «supo
ne en la pnictica la disminución dnística de 
las cantidades que se beneficiarían de la 
ayuda en Espaila>,. EFEAGRO. 

~ Nueva edición de la Muestra 
Mercado Cunícola 

Para los dias 15 y 16 de febrero de 1997 sc 
esta preparando una nueva y remodelada 
edición de la Muestra Mercado Cunícola 
de Cataluña, a celebrar en la ciudad barce
lonesa de Mataró. 

Esta Muestra Cunícola tornara, a partir de 
esta edición, un nuevo cariz, orientandose 
mas hacia la cunicultura familiar y la pro
moción de la came de conejo. Asi, los 
asistentes podran degustar conejo median
te una oferta gastronómica exprofeso, ad
quirir material para ¡xx:Ier instnlarse ulla 
pequcña unidad de producción de conejos 
en su jardín, conocer las nuevlIs gamas de 
piensos para conejos o adquirir sus repro
ductores. 

~ Extrona: 10 millones de 
bebederos Mini 

La fuma fabricante de jaulas Extrona nos 
ha hecho llegar mediante un comunicada 
de prensa la noticia de que el pasado 4 de 
septiembre alcanzó el mercado el bebedero 
Mini número 10.000.000. 
Es ta cifra consolida li dicho bebederocomo 
el mas extendido dentro de la cunicultura. 
Desde su creación en 1982, este bebedero 
ha sido ampliamente aceptado por los 
cunicultores españoles y denwnerosos pai
ses por sus características y óptimos resul
tados. 
Un bebedero diseñado y realizado con 
tecnologia española que cuenta ya con 
una dilatada y amplia historia , y al que se 
le augura un futuro no menos promete
dor. 

, 
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~ La Ministra de Palacio prome
te un crecimiento en el presu
puesto del MAPA 

La ministra de Agricultura, Pesca y Al i
mentación, Loyola de Palllcio, nfinnó que 
el prcsupucsto del Ministeriode Agricultu
ra (MAPA) expcrimenlltn\ un crecimiento 
sensible a pesar del ajuste previsto por el 
Gobiemo. 
La titular de Agricultura, quien no especi
fieó a cuanto ascenderia este incremento, 
explicó que esta subida responde a la sen
sibilidad del Gobiemo del PP con el sector 
agrario, «actitud respaldada por el propio 
presidente, José Maria Aznar, quien vivió 
muy de cerca los problernas del mundo 
rural durante Sll mandato en Castilla y 
León». 
De Palacio pidió solidaridad del mundo 
urbano con el rural , y dcfendió las mismas 
oportunidades para lodos los habitantes del 
campo, «)'a que son los que conservan el 
medio ambiente y la naluralezm). 
Se refirió a la subida del PlE, un dos por 
ciento, y añadió que de esta cantidad un 0,4 
por cicnto correspondió al sector agrano. 
Dijo también que la UE esUí «basculando» 
hacia los intereses de los paises del norte, 
sobre todo desde la incorporación de los 
tres paises n6rdicos, «giro que se accntuara 
tras la adhesión de los PECO». 
Por es te motivo subrayó la necesidad de 
crear alianzas entre los paises del sur, 
sobre todo, con Francia , Portuga l, halin 
y Grecia, a lgunas de la s cuales ya se han 
aplicado. 

Ref. '*036 
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~ SIAL-9S: la alimentación tiene 
también un salón en Francia 

Sial 96el Salón Intemacionalde Alimenta
ción que se celebra bianualmcnte en Paris , 
se celebrara del 20 a l 24 de octubre de este 
afto, según infonna su rcprcsentación en 
Espaj'~a, Promosa lons. 

Sia l, ulla de las fcria s de a limentación mas 
importantcs dclmundo junto a la de Anuga 
en Colonia y In barcelonesa Alimentaria, 
organizma conrerencias y talleres adem<Ís 

de una gran encuesla internacional sobre el 
tema: «La evolución de los modes de con
sumo en la alimentación». 
El visitantc dcscubriní en la edición de este 
año dos novcdadcs: un sistema interactivo 
donde conseguini en pocos minutos la 1ista 
de los expositores y el mejor recorrida para 
consultarIos y la conexión li Internet donde 
sc creara una balsa de negocios y servira 
para mejorar su visita. 
Hay una clara progres ión de los italianos, 
españoles y griegos, ademas de la llegada 
de industrial es turcos que participan en 
stands individuales. 
En este s1:l lón esistira la participación di

recta de empresa s extmnjeras y la colectiva 
de paises exlranjeros o de regi ones france
sas por sectores. 
Sial conservara a sus fieles pero incluira un 
15% de nuevos expositores. 

~ Uruguay: nueve paises en la 
" Expo Prado 9S" 

La mas importante exposición internacio
na l de ganaderia, muestra agroindustrial y 
comercial del Uruguay, «Expo Prado 96» 
sc celebró entre ci 7 Y el 22 de septiembre 
con la participación de 2.277 animales y la 

~ Bibliograf ia 

ZOO TEC NIA: BASES DE 
PRODUCCION ANIMAL 
Tomo X: Producciones cunicola 
y avícola alternativas. 

La editorial Mundi Prensa, bajo la coordi
nación de D. Carlos Buxadé, acaba de 
editar el décimo tomo de la colección que 
sobre zootecnia viene editando desde hace 
un tiempo. En esle tomo se distinguen dos 

• 

presencia de embajadas y camaras dc co
mercio de nucvc paises. 
En medio de un cncuentro de productores, 
tecnologia y avances genéticos, el esfuerzo 
de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) 
es para ¡ogmr «una Expo Prado mas 
agropecuaria que nunca y con una hegemo
nin que sc nos recla rnaba haber pcrdido», 
afirmó ci pres idente de la asociación, 
Gerardo García Pintos cn la ccrcmonia inau
gural. 
Un total de 2. 277 animales fueron 
inscriptos pam la muestra entre ellos 

220 conejos. 
Aunque incip ien te y toda via poco 
industrializada, la cunicultura en Uruguay 
empieza a hacer acto de presencia en los 
eventos feriales. 

~ 42" Feria Agricola de San Miguel 

La Ministra de Agricultura Dña. Loyola de 
Palacio inauguró la edición número 42 de 
la Feria Agraria de San M.iguel que, como 
cada año, se celebra en la ciudad de Lérida 

y que se prolongó hasta el día I de octubre. 
Con un presupucsto de 69 millones de 
pesetas, la Feria de San Miguel presenta un 
espacio destaeado para el sector de la fruta, 
de gran importancia en la zona, aunque sin 
olvidar el resto de sectores agrícolas y ga
naderes, concentrados en un espacio de 
mas de 16.000 m~, no fallando los conejos, 
representados por dos tirmas exposiloras 
(Copele y EXlrena) y un seleccionador de 
conejos (Cunicultura Freix:er). 
La gran atluencia de público que acude a 
es te certamen lo convierte en un cvento 
agrícola y ganadero cada año mils consoli
dado. Sin emba rgo, todavía el sector gana
dero debe parlicipar de forma mas notable, 

partes bien dii'ercnciadas. En primer lugar 

la que hace referencia a la producci6n cunÍ
cola, y una segunda dedicHda a las produc
ciones aVÍcolas alternativas. 
Refiriéndonos al apartado sobre conejos,la 
obra dedica a és tos 8 capítulos y un total de 
153 paginas,32cuadros y 10 ¡¡guras,en los 
que se revisan la siluación actual y las 
perspectivas, la genética, la al imentaeión, 
el manejo, los alojamientos, la gestión de 
las deyecciones, la comcrcialización y Ja 
higiene y patología cunÍcolas. En dichos 
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teniendo en cuenta la lradición e importan
cia que ésta tiene enla provincia de Lérida. 

~ Promocionar el conejo donde 
hace falta 

Recientemente se ha credo una Asociación 
de tntereses Económicos (AIE) con el pro
pósito de captar fondos para la premoción 
de la came de conejo en las zonas de 
España menos consumidoras. Para ello 
CONACUN ha solicitado la colaboración 
de las prineipales empresas naeionales fa
bricantes de piensos, contando en estos 
momentos con la participación en el pro
yectodeBiona, Cia, Nanta, Nutrex yPurina , 
y en espera de que olras empresas se aña
dan a dicho proyecto. Como colaboración 
al proyecto, las casas de piensos han reali 
zado un desembolso inicia l de 100.000 pts 
cada una. De este modo, los fabricantes 
podrim ¡ucir un distintivo en sus piensos 
que les identificara en su participación. 
Como ya se ha informado a nues tros lecto
res en anteriores números, el propósito es 
recoger fondos mediante la aportación de 

10 cèntimos por Kg de pienso y a cargo de 
los cunicultores. Las empresas de piensos 
colaboradoras recaudaní.n dichos fondos 
para la AIE. Es ta AIE estarà i'onnada al 
50% por CONACUN y al 50% por las 
empresa s de pi ensos cornpuestos, siendo 
su Presidente un socio de CONACUN. 
Esta iniciativa sc llevara a cabo a partir del 
uno de enero de 1997, preveyéndose recau
dar fondos por va lor de 150 mi llones de 
pesetas, lo que, s in duda permitira realizar 
las campañas publicitarias necesarias. 
Con Ja identi ficación mediante unlogo de 
las empresa s de piensos participantes, los 
cunicultores también podran decidir si co
¡ .. boran o no en dieha campaña. D 

capítu los intervienen autores tan consagra
dos dentro de la literatura técnica cunícola 
como .Ioan Ma Rosell, Manuel Baselga, 
Carlos de Blas, Ceferino Torres, José Sal
vador Ferré, Ignasi Lluís Prats y Juan 

Alvarez de la Puentc. 
Tal y como apuntan los editores de dicha 
colección, lo que se pretende es poner al 
alcance de todas las personas interesadas 
en temas ganaderos una información vali
da y actual izada de los aspectos claves de la 
denominada gal/aderia del siglo XXI. O 
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JORNADAS PROFESIONALES DE CUNICULTURA 

DEDI CADAS EN ESPECIAL A LA REPRODUCCION 

La Real Escuela de Avicultura, pio
nera en lo introducción de las 

enseñanzas cunícolas en España, 
anuncia la celebración de unas Jor
nadas Profesionales de Cunicultura 
dedicadas en especial al tema de la 
Reproducción. 

El objetivo de estos Jornadas es lo de 
efectuar uno revisión a fondo de la 
situación y de la problemótica actual 
en to do lo relacionada con la repro
ducción cunícola. 

Los últimos avances en manel o Y 
técnicas de reproducción cunícola 
hacen necesaria una puesta al día y 
un intercambio de experiencias entre 
los profesionales del sector en nues
tro pafs. El manejo en bandas o 
ciclos, junta a la inseminación artifi
cial, el control de ladación, la 
sincronización de las hem bros, el 
manejo de los mochos, etc., constitu
yen un elenco de temas interesantes 
para ser trotados en estos Jornadas 
con la profundidod y rigor que se 
merecen . 

Las Jornados se hollan dirigidas a 
cuolquier profesionol del sedor cu
nícola, cunicultores, veterinorios y 
técnicos de todo tipo cuya odividad 
diaria les impone estar al dío en las 
nuevos técnicas reproductivos. 

En el desarrollo de las Jornadas in
tervendrón técnicos destocodosen el 
tema de la reproducción y la insemi
nación artificial cunkola en nuestro 
pafs, así como algunos especialistas 
franceses e italianos. Las Jornadas 
se hallan patrocinadas por la empre
sa Purina España, S. A. , una de las 
principales firmas europeas produc
toros de piensos compuestos para 
conejos, contóndose ademós con la 
colaboración de olras empresos na
cionales del sector: 

• Copele, Instalaciones Ganaderas 
• Cunicultura Freixer 
• Cyanamid Sobrino SA 
.. Laboratorios Hipra S.A. 
• Laboratorios Intervet S.A. 
• Laboratorios Ovejero SA 
• Nanta SA 
• Saprogal SA 

Las Jornadas se desarrollarón física
mente en el Hotel Antemore ( ..... ), 
en la población deSitges, situada tan 
sólo a unos 40 km del centro de 
Barcelona -a 40 minutos por auto
pista y a 30 minutos del aeropuerto-. 
Los asistentes que lo deseen podrón 
alojarse en él, con el cual la Real 
Escuela de Avicultura ha negociada 
unas condiciones sumamente venta
losas. 

Para conseguir los mayores frutos de 
los Jornados éstas comprenderón dos 
partes bien diferenciadas: 

- Los Sesiones Técnicos. Ten
drón lugar por las mañanas y 
en cada una de elias se ex
pondró un tema por un espe
cialista en la material a conti
nuación de lo cua I se obriré 
un debate sobre el mismo, 
con participación detodos los 
asistentes . 

- Los Mesos Redondas. Ten
drón lugar por las tardes y en 
elias se inlenta promover la 
móxima participación de to
dos los asistentes tros la inter
vención, en primer lugar, de 5 
destacados técnicos exponien
do sus puntos de vista sobre el 
lema a debate. 

El programa de las Jornadas es el 
siguiente: 

~ Martes, 26 de Noviembre. 

- De las 6 a las 8 de la tarde: 
Inscripción. 

- A las 8-00. Cóctel de bienvenida . 

.... Miércoles, 27 de Noviembre. 

-De 8-30 a 9-30. Inscripciones . 

Mañana. 10 SESION TECNICA: 
MANEJO REPRODUCTIVO . Mode
rador: F . Tudela 

-9-30 al 0- 15 . El cido hormonal en 
la caneja. M.R. Alvariño 

-10-15 a 1 1-00. Sincronización y 
bioestimulación. C. Contera 

-11 -00 a 11 -30. Pausa-café. 

-11-30 a 12-15. Nuevos conceptos 
e ideas en el manejo de lo reproduc
ción. Y. Montojoie 

-12-15 a 1 -00 . Ciclo único: una 
experiencia próctica con 2000 ma
dres. J. Barradas 

-1-30 a 3-00. Almuerzo. 

Tarde , MESAS REDONDAS. 
\ 

-3-30 a 4-30. Comportamiento cu
nícola y su incidencia sobre el mane
jo. Moderador: F . Tudela 

-4-30 a 5-00. Pausa calé. 

-5-00 a 6-00. Ciclos a 14, 21 , 35 ó 
42 díos: programación, venta jas e 
inconvenientes. Moderador: F. 
Tudela 

• 



..... Jueves, 28 de N oviembre. 

Mañana, 2° SESION TECNICA: 
INSEMINACION ARTIFICIAL. Mode
rador: M.R. Alvariño 

- 9-30 a 10- 15. Adaptación de una 
granja en monta natural a lo insemi
nación artificial . J.A. Besora 

-10-15 all -00. Manejo de machos 
ycalidad del semen. S. Martínez y J. 
Roca 

-11-00 a 11 -30. Pausa-café. 

-11-30 a 12 -15. Métodos y medios 
en inseminación artificial en la ac
tualidad . M. Colin 

-12 -15 a 1 -00. Estudio económico 
de la inseminación artificial. M. Leyún 

- 1-30 a 3-00. Almuerzo . 

Tarde, MESAS REDONDAS. 

-3-30 a 4-30. Situación y problemó
fica adual en inseminación artificial. 
Moderador: C. Contera 

-4-30 a 5-00. Pausa-café . 

-5-00 a 6-00. El semen: su conservo

ción, diluyentes y logística. Modera
dor: J .A. del Arca 

..... Viernes, 29 de noviem bre. 

Mañana, 3° SESION TECNICA: 
PATOLOGIA Y ALlMENTACION . 
Moderadores: A. Gurri y J.A. Caste
lló 

-9-30 a 10- 15. Patología asociada a 
la reproducción en la coneja. A. 
Pagés 

-10-15 a 11-00. Programas profi
lócticos en los machos danantes de 
sem en. MC. Mortín 

-11 -00 a 11-30. Pausa café . 

• 

-11-30 a 12-15. Nutrición durante 
la ladación: influencia sobre la pro 
ducción y el estada corporal de Jas 
conejos. G. Xiccoto 

-12-15 a 1-00. Alimentación prócti
ca del macho. J.F. Le Roux 

·1 -30 a 3-00. Almuerzo. 

Tarde, MESAS REDONDAS. 

-3-30 a 4-30 . Papel de las grasas y 
del almidón en la alimentación de 
las conejos en producción. Modera
dor J.A. Castelló 

-4-30 a 5-00. Pousa-cofé. 

-5-00 a 6-00. Sanidad y nesgos 
patológicos en inseminación artifi~ 

cial. Moderador: A. Gurri 

La inscripción 

El coste de inscripción en los Jorna~ 
das es de 20 .000 pts. si .110 se 
efectúa antes del 4 de noviembre y 
de 25.000 pts. si se realizo con pos
terioridad, (descuento del 10% a 
las suscriptores de Cunicultura 
y/ o Selecciones Avícolas) . Esto 
daró derecho a: 

~Asistir a toda s las Sesiones 
Técnicos y Mesos Redondos, 
con participación libre en los 
d.bates . 

~Lo recepción de la Memorio 
en la cua I se induirón todos 
los trabajos presenta dos en 
las Sesiones Técnicas. 

~EI cocldoil de bienvenida y 
los cofés de las diferentes se~ 
slones. 

Para la pre-inscripción los interesa~ 

dos deben dirigirse a la dirección de 
la Escuela, sol icitóndose el progra ~ 

ma definitivo y el balelín correspon~ 
diente. La reserva de alojamiento 
debe hacerse direcfamente en el Hotel 
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Antemare, cuyo precio en régimen 
de media pensión ~habitación + de ~ 

sayuno + almuerzo- es de 8.000 pts. 
por persona y día en habitación de 
uso individual o de 6 .500 pts. por 
persona y día en habitación doble. 
Los asistenles aloja dos en otros luga~ 
res deberón abonar únicamente el 
almuerzo en el Hotel Antemare, 
3.000 pts., en caso de realizarlo en 
el mismo. 

Exisle, ademes, un programa lúdica 
para el sóbado 30 de noviembre 
para aquellos que deseen prolongar 
su estancia y conocer Barcelona. Di~ 
cha visita en autocar comprende la 
posibilidad de verel Barria Gótico, la 
Catedral, la Sagrada Familia , las 
instalaciones olímpicas, etc, almor
zando en un restaurante del Puerto 
Olímpico para, por la larde, regre
sar de nueva a Sitges. El precio por 
persona, en habitación doble, indu
yendo 2 días extra en régimen de 
media pensión, el taur por Barcelona 
(mínima 35 plazas), con almuerzo 
incluído es de 18.000 pts, siendo el 
suplemento por la habitación indivi 
dual de 3.000 pts. 
Para mes información, dirigirse a: 

Real Escuela d e Av icultura 
Plana del Paraíso, 14 
08350 Arenys de Mar (Barcelona) 
Tel (93) 7921137 
Fax (93) 7921537 
e@mail: castello@lix.intercom.es 



AMPLIE O INICIE SU GRANJA CON JAULAS Y 
CUBIERTOS AIRE LlBRE "TRIPLE GALVANIZADOII 

• Instalación inmediata sin obras, ampliable e intercambiable 

• Mas sanidad, menor mortalidad, reducción de enfermedades respiratori as y de picl 

pueden equiparse 3 ,'cees mas de conejos con el mismo dinero • Menor inversión, 

con el triple galvanizado duran 3 veces mas. '. , "".1 _ f 
Rentab~lize su granja al invertir menos y amortizarla a mas largo ptazo tte'( ~:OHA 

• Amortización a mas largo plazo, 

Pol. Jnd. "Can Mir" Cira. de Terra ssa a Viladecav alls km . 2.800 Te l. (93) 788 58 66 Fax (93) 789 26 19 08232 Vi ladecava ll s (Barcelona) 

ALLi8E",T~ 
MANUTENCION 

Camino Real, 8 
Pol. Ind. Riera de Caldes 

08 184 Pa lau de Plegamans (Barcelona) 
Tel. (93) 864 84 96 - Fax (93) 864 86 95 

Sollclte gratu ltamente nuestro Catalogo 
General. Mas de 500 referenclas dlstintas. 



¡ESTA ES LA JAULA DE HOY! 

EL SISTEMA DE JAULA EXTERIOR CON 

TAPADERA INCORPORADA ESTÀ PATENTADO. 

ffJJAUILA 

17 LIAS 

EL SISTEMA JAULA ALIAS tiene unas pan icularidades que revolucionan la 
cunicu ltura actual, dandole un nuevo enfoque: 

• No necesi ta invers ión en construcción de naves o cobertizos. 
• Su i nstalación es sencilla y ecológica. 

En el SISTEMA JAULA ALIAS el canejo esta totalmente al aire libre. pera 
PROTEGIDO de las ALTAS y BAJ AS temperaturas y demas inelemencias .por 
su SIST EMA ÚNICO DE TAPADERAS AISLANTES, que constituyen un avan
ce tecnol6gico importanlísimo en cun icultura. 

Esui comprobado que esta doble particu laridad da unos resultados J AMAS 
ohtenidos hasta ahora con ningún olro tipo de instalaci6n. 

Caben destacar los siguientes resultados : 
• Los problemas respiratorios e intestinales son inex is lcntes. 
• La mortaJidad en el engorde es practicamente nu la. 
• La velocidad de creci miento y la homogeneidad son muy superiores. 
• E l re ndimiento en canal, el color y sabor de la came son inigualables. 
• El única sistema capaz de hacer un canejo de 2,5 Kg. para exportación, en 

70 d ías y sin monal idad. 
LA JAULAALIAS, sencillamente, esta pensada, diseñada y creada para la eco

nomía, la sanidad y el rendimiento. 

Técnicas Nuevas en Instalaciones Cunícolas. 
Avda. M~ Descarrega, 2 Bis. 43740 Mora de Ebro (TARRAGONA) 
Tel. y Fax 977 / 40 29 37 - Tel. Movil 908 / 09 30 44 

El único sistema para una Cunicultura Sana y Rentable. 

NAVES Y TUNELES PREFABRICADOS PARA GANADERIA 

____ \ a_ ________ _ 

Disponemos de lo mejor y mas barato para su 
instalación ganadera. 
Tenemos instalciciones 
difundidas por 
toda Europo. 

COSMA NAVARRA 
Polígono Talluntxe - Noain - Navarra 

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



Nuevos productos 

~ Doxic iclina Lamons 

Los Laboratorios L.1.ffiOnS lanzan al mer
cado dos espccialidades a base de 
doxiciclina, una tetraciclina de acción pro
longada, especia lmente indicada para lu
char contra pasteurelas, eSlafilococos y 
colis. 
La Doxiciclina Lamons se presenta a l 10% 
en solución oral en envases de 1 y 5 litros, 

mientras que al 5% se presenta en forma 
de polvo hidrosoluble oral en bolsas de 
100, 250 Y 1.000 g . 

~ Gama de rehidratantes 
Lamons 

Los productos rehidratantes Lamons 
cont ienen los principios basicos para 
conseguir la rehidratación del organismo. 
Sus electrolilos aseguran la regulaci6n de 
los cambios osm6ticos. El acido cítrico 
contribuye a neutralizar la acidez gastrica 
que se origina. La glucosa proporciona 
un aporte energético facilmentc asimila
ble, mientras que junta a la glicina favarc
ce el pasa del agua y electralitos por la 
yared intestinal. 
I-Iydra-Lamons (polvo), I-Iydrabas Lamons 

(polvo) e I-Iydmsol Lamons (liquido) eons
tituycn la gama de productos rehidratantes 
de Laboratorios Lamons. se presentan en 
envases de I)' 5 Kg (polvo) ode I y 51ilros 
(liquido). 

SOPA DE 
LETRAS 
Encuentre en esta 
sop.' de letras 10 pala
bras relacionadas con 
el engorde de cOlle

jos. 
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Para mas infonnaci6n: 

LABORATORIOS LAMONS 
Pol. Ind. Meeanovo , noves 27-28 
Clm. Tarragona Km 90 
25 191 Lleida 
Tel (973)21 1549 
Fax (973) 2040 II 
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Mercados 

Los prec ios durante el verano 
refl ejaron, en conjunto, una mayor 
uniformidad entre lonjas debido, 
principalmente, al acuerdo entre ellos 
a la hora de establecer el mismo. 
Durante el mes de julio, el precio 
medio en Bell puig fue de 246 pts, un 
9%superior a lmismo periodo del año 
pasado (226 PtslKg) . Para el mes de 
agosto, las 255 pts/Kg de media 
supu sieron solamente un 3% de 
incremento con respecto a 1995 (248 
pts/ Kg), mientras que setiembre volvió 
a la tónica de jul io con un incremento 
del 10% (285 pts/Kg) con respecto a 
1995 (260 pts/Kg). 
La marcha general del mercado 
cunícola muestra una situación de 
recup eración g lo ba l del secto r, 
consolidàndose la tendencia mode
ramente alcista de los precios. Esta 
situación favorece un cl ima de cierto 
optimismo entre los cunicultores que 
ven que los precios mantienen un 
margen por encima de los costes de 
producción. 
Sin embargo, todavía es necesario 
que se mantenga esta situación durante 
un período mas largo para que los 
productores puedan recuperarse de 
las malas épocas. 
Durante este período que ana lizamos, 
el precio nUlS bajo se obtuvo en la 
lonja de Madrid la I" Y la 4" semana de 
jul io (235 pts), mientras que elmejor 
se alcanzó la te rcera semana de 
setiembrc cn Bellpuig (295 pts/Kg), 
pareciendo que las 300 pts/Kg actúen 
como barrera psicológica del precio 
maximo. De todos modos, es probable 
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I:reCio media mensual doel gaza po vivo en Bellpuig 

/ '\ 1''1\ Kg 

300 

280 
lm l/ I /~"\ \ 

19% 
260 

uo " 220 '\ 
200 

~ 
'" 

. Cotización semanal en Bellpuig, Zaragoza y Silleda 

Kg 

280 

260 
Madrid 

UO ---
220 ~ 200 

180 

2 -7 8- 7 22- 7 13-8 3-9 J 7-9 30-9 

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

Lonja 

8 julio 1996 
16julio 1996 
22julio 1996 
30 julio 1996 
5 agosto 1996 
13 agosto 1996 
19 agosto 1996 
26 agosto 1996 
3 setiembre 1996 
9 setiembre 1996 
17 setiem bre 1 996 
24 setiembre 1996 
30 setiembre 1996 

que en los meses próxlmos pueda 
supera rse. 
En Francia , y durante el mismo 
periodo, el precio del conejo ha ido 
c1aramente por debajo del nuestro, 
con semanas casi a la par, pero con 

Zaragoza Bellpuig Madrid 

240 245 235 

255 250 250 

255 250 250 
245 240 235 

245 240 240 

260 260 255 

260 260 255 
265 260 250 

270 270 265 

270 290 270 

275 295 270 
265 285 260 

265 285 260 

otras (especialmente en setiembre) 
con diferencias de casi -40 pesetas 
con respecto a algunas lonjas, lo que, 
sin duda, puede haber favorecido las 
importaciones. 



Guía comercial 

Animales selectos 

~ 
GRANJA DE CONEJOS 

~ Ill(JI)I~~II~IJl 
t< '0(83] 797 ... 5 2a 

08310 · ARGENTONA t Barce~) 

Producción de carne por 
hembra y año inigualada. 
Mejora del rendimiento 

e n canal. 

CUNIMONT 
HIBRIDOS HYCOLE 

Gazapos de un día 

Reproductores 

Asesoramiento 

G ranja de Selección 

Camí Camp de Futbol, s/n 
25130 Algerri (Lleida) 
Tel (973) 42 61 98·4261 56 
y 761263 

NUEVO 

HIBRIDO REHI 

-Hembras prolíficas de 

excelente crecimiento 

-Machos para cruce 

terminal con inmejorables 

resultados de crecimiento 

y conversión 

Servimos abuelos y parenta les 
desde un día de edad hasta 

14 sema nas 

Escultor Julio Gonzalez, 11 
Tel (957) 281225 
Fax (957) 281210 

1 401 2 Córdob. 

GRANJA 
LOS ALMENDROS 
CONEJOSALTA ~ 
SELECCION {) 
A ntonio Zanón .. --_ ..... 

R"zas: Neozelandés Blanca y Rojo , 
C.liforni., Híbrido Gig.nte BI.nco 
B·Z, Gig.nte BI.nco de Bousc.t, 
Gigante de España, Conejo 

Normanda. 
G"nj.: • 1 Km frente.1 Km 300,2 de 
I. Ctra . N·III 
PARTIDA LA CABRERA 
Tel (96) 2501683 

.PiHticular: Pclblo Picasso, 19 

Tel (96) 212 61 77 
43360 BUÑOL (V.lenci.) 
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CONEJO HIBRIDO 
HY-PLUS 

Producción de carne por hembra 
y .año inigualada . 
Mejora del rendimiento 
en canal. 

GRIMAUD FRÈRES, S. A. 
Representación para España y 
Portugal: 

Philippe Bourdens 
Tel 07 (33) 62 09 64 66 
Fax 07 (33) 62 09 6497 

CUNICULTURA FREIXER 
GRANJA CAN RAFAEL 

ESPECIALlSTAS EN 
PRODUCCION Y RAZAS 
DE CONEJOS 

Ctra. de Vidrà, Km 5,600 
Tel (93) 852 9002 
Fax (93) 852 90 51 
08589 Santa Maria de Besora 
(Barcelona) \ 



Control de ambiente 

IGERI Equipo., proyeclo. e 
instalaciones de 

calefacción, vent ilación 
y refrigeración para climatiución en granjas 

avícolas y ganadcras 

• C.ld.cción por ge ner.dores de .ite caliente 

(f¡¡os o pon.itiles). 
• Ve nl¡l.ción-ntracción 

(de mediano y grdn caudal) . 
• Refrigención-humid¡fic.ción por siste ma 

f:Vlpor.tivo (Coolins). 
• Control y autom.tismas 

(variadores y programadores). 

• Proyedos y presupuestos sin compromiso. 

G.E.R., SA 
(Gestiones, Estudios y Realizaciones , S.A.) 
Cira. 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 INNOVACION ES Y 
SISTEMAS PARA 
CLlMATIZACION DE 
GRANJAS 

CO Bajo Venta, naves 1 y 2 
Tels (976) 50 4106·503412 
Fax (976) 50 3412 
50 41 0 CUARTE (Zaragoza) 

HY ·LO. Evite mortalidad y baios rendimientos 
por el excesc de calor. Los ventiladores Hy-Lo y 
los sistemas de rehigeración Dy-Ex Pan y Dy-Ex 
Panyen consegulran mantener la temperatura al 
nivel 6ptimo y ron un bajo coste de mantenimiento. 

SISTEMAS HY-LO, S. L. 
Ramón Turr6, 100-104. 08005 Barcelona 
Tel (93) 225180 6 - Fax (93) 2251807 

Equipo 

IMEC, eB. 
LA UNICAJAULA DEL MERCADO CON 
SUELO EXTRAlBLE DE VARI LLA PLANA 
LA SOLUCION DEFIN ITIVA AL 
PROBLEMA DEL MAL DE PATA. 
Joan Maragall, 35 - PoIlnd. "L, Coromina" 
Tel y Fax (93) 85 1 36 58 
08560 MANLLEU (Barcelona) 

Gorn¡¡¡ y C~¡¡)i'O, s'A, 

FABRICA DE JAULAS Y 
ACCESORIOS PARA 

CUNICULTURA 

INSTALAMOS SU GRANJA 
LLAVE EN MANO 

Infórmese: 
Tel (988) 238865/21 77 54 

LEADER 
PRODUCTOS 
AGROPECUARI OS, SA 

BEBEDEROS Y 
COMPLEMENTOS PARA 
INSTALAClONES 
CUNICOLAS 

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

,-----------,I ,---I _ 

Oetoble 19961 Cunicult1Jra 

EUROGAN 
Transportadores automaticos de 
pienso adaptables a cualquier jaula. 
EUROGAN, SA 
Ctra . de Huesca Km 512 
50830 Villanueva de Gallego (Zaragoza) 
Tel (976) 180250 - Fax (976) 180241 

PRIMERA FIRMA NACIO
NAL FABRICANTE DE 
JAULAS Y ACCESORIOS 
PARA CUNICU LTU RA 
DESDE 1929. 
TECNICA Y CALlDAD AL 
MEJOR PRECIO. 
INFORMESE: 
Tel (93) 788 58 66 

CON NUESTRAS JAULAS Y 
ACCESORIOS PODRA 
MONTAR DESDE UNA 

PEOUEÑA GRANJA 
fAMILIAR HASTA LA MAS 

COMPLETA 
INSTALACION INDUSTRIAL 

PIDA PRESUPUESTO 
SIN COMPROMISO 

Teléfono: (968) 88 27 25 

Alimentación automatica 
"SYSTEME GILLET" con ocho 
años de experiencia 
SAGARTE, SA 
Tel (948) 46 48 32 - 576225 
Fax (948) 57 62 25 
Zona Sa rrarte, s/n 
31830 LACU NZA (Navarra) 



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

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

Jaula para ffic1ternidad ~ 
y engorde.1 . ire libre. JAULA 
(onejos mas sanos y , LIAS 
mayor productividad. 

Técnicas Nuevas en Instalaciones 
Cunícolas. Avda. M . Descarrega , 2 bis 
Tel (977) 40 17 61 
43740 Mora d'Ebre (Tarragona) 

SERTEC 
NAVES METALlCAS PREFABRICADAS 
PARA CUNICULTURA 
Polígono industrial· Apartado 84 
Tel (977) 60 09 37 
Fax (977) 61 21 96 
VALLS (Tarragona) 

caSMA NAVARRA 
Naves y túneles 
prefabricados para 
coneJos 
Polígono Talluntxe . Noain . Navarra 
Tel (948) 31 7477 

Farmacológicos 

FLAVOMYCIN 
Unico promotor de aedmien to dutOfiZàdo en 

conejos en el pienso o en el corredor le 
permitira mejorar el oedmiento y la conversión 

de su grcmja. 

HO ECHST RO USSEL VETERINARIA A. I.E. 

Rd.. Gener.1 Mi~e, 72·74.08017 B .. celon. 
Tel (93) 30681 13. F.x (93) 414 5870 

IMAVEROL / ACTIFUCIN 
Antifúngicos para los conejos y el 
ambiente respectivamente. 
Un tratamiento completo para la tiña 
del conejo. 
LABORATORIOS OR. ESTEVE, S.A. 
Avda . Virgen de Montserrat, 22 1 
08041 Barcelona 

Piensos compuestos 

CONEJINA ~ 
NUTRIMENTOS ~ 
RENTABLES PARA 
CUNICULTURA 

GALLINA BLANCA PURINA 
po San Juan, 189· 08037 Barcelona 

Ronda de 
Poniente, 9 

28760 Tres Cantos (Madrid) 
Tel (9 1) 803 37 44 
Fax (91) 80325 15 

NUTREX LAP 
ALlMENTOS PARA CONEJOS 

Apartado 48 
17820 BANYOLES (Girona) 
Tel (972) 57 0 1 00 
Fax (97 2) 57 48 'Ü 3 

Octubre 1996 / Cunicultura 

Vacunas 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
, 71 70 Amer (Getona) . 

Tel (972) 4308 11 . Tél., 57341 HIPR E 

POX-LApR 
Vacuna contra la mixomatosis del 
conejo. 
LABORATORIOS OVEJERO, SA 
Apartado 321 . Peregrinos s/n 
Tel (987) 23 5700' 
24008 LEON 

Amplia gama de productos veterina· 
rios para el conejo. Vacuna contra la 
mixomatos is MIXO·VAC. Consulte 
a su dis tri buidor mas cerca no o 
directamente a: 

LABORATORIOS SOBRIN O, SA 
Ap .. I.do 49 . Tel (972) 290001 
OLOT (Geron.) 

Varios 

\ 

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

SAPROGAL, SA 
Ctra . Madrid·Barcelona Km 33,3 
28805 Alcala de Henares 

L--I' _I L--I _ 



Octubre 1996 J Cunicult\ll(l 

SUPERFLOCKS 
Confeccione los nidales con un produc
to higiénico, absorbente y rentable. 
CUNICULTURA FREIXER 

Solución a los PASATIEMPOS 

Granja Can Rafael 
Ctra . V idrà Km 5, 5 
0 8589 Sdnt, M' de Besora (Barcelona) 

Tel (93) 8529002 - Fax (93) 852 9051 

Equipos duxilidres: Jaulas pdrd transporte, 

cubetas pdfd candies, contenedores pàrd 

trc1nsporte de co nejos vivos, suelo5 pard 

mdtaderos, bdsureros, etc. 

ALLl BERT, SA 
C, mí Rei,l, 8 - Pol. Ind . Riera de C,ldes 
0 8184 P,I,u de PI"1l ,m,ns (Barcelon,) 
Tel (93) 8648496 - Fax (93) 8648695 

SOPA DE LETRAS DE LA 
PAGINA 295 

Crecimicnto 
Pienso 
Convers i6n 
Granulado 
Matadcro 
Peso 
Gazapo 
Canal 
Tolva 
Bebedero 

Servicios exclusivos para el 
suscriptor de Cunicultura 

1 -. Recibir cómodamente en su 
domicilio cada 2 meses la primera revis

ta dedicada exdusivamente a conejos. 

4 -, Descuentos en tedes los cursos de la 

Real Escuela de Avicultura. Pròxima curso: 

2 -. Entregagratuita del Anuario 97/ 98 de la Cunicul
tura Española en el primer trimestre de 1997. La guia del 
"Quién es quién" en Cunicultura imprescindible para saber 
don de debe comprar o vender. 

JORNADAS DE REPRODUCCION CUNI
COLA. Sitges 26-29 Nov_1996 

5 -. Importantes deseuentos en ATIDA 
Cunicultura 

6-. Teleconsultoría Veterinaria y Técni-

3 -. Consulta telefónica gratuita de los predos en las ca. Gratuita para pequeñas consultas. 

prindpales lonjas cunkolas españolas. Horario de consulta: y ... lo mas importante. todo esto por 
de 9 a 13:00 y de 15 a 19:00 h, de lunes a viernes. s610 300 Pts al mes. 

"Cunicultura" 
La revista mds rentable para el cunicultor. 

ALLlBERT, SA ............................. 293 LABORATORI OS 
CARGILL ESPAÑA, SA ..... 242 HIPRA, SA .. 3' cubierta 
COPELE ............ . ... 253 LABORATORI OS 
COSMA NAVARRA .. .. 294 OVEJERO, S. A. ....... 263 
CUNICULTURA REAL ESCUELA DE 

FREIXER, SA .... 287 Y 2' cubierta AVICULTURA ... 264, 273, 274, 288 
EUROGAN, SA ............................ 254 SERTEC, SA .. ... .. ... .. .. . ................ . 254 
EXTRONA, SA ........ 293 Y 4' cubierta 
GOMEZ Y 

CRESPO, SA ......... Sobrecubierta 
GRIMAUD FRÉRES, S. A. .. . ... 244 
INDUSTRIAL LA PLANA ............... 254 
JAULA ALlAS ... ...... ..... ... . ... 294 



HIPRA 
ala 

vanguardia 
de los 

productos 
para 

CO rt ICO LlOitA 

LABDRATDRIDS 

HIPRA. S.A. 
17170 AMER (GIRONA) • SPAIN 
TEL (97~ 43 os 11 • FAX (97~ 43 os 03 
Ta.1!fTER. !)4r., 43 (1111 • FIJ tfTER. (34~ 4,l os 111 

Vacuna inactivada, 
contra la Enfllrme
dad vírica hllmo

::=:- mígica dlll conlljo - . CompollC"," VlII,II Nçl,,¡Oo, E~letmedad...,nça hemo 
.~-'~ rrigCI &c'p"Ntoleolo.ts ReQ "'25.210691 

IPRAVAC-RHD 

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

Compo5ICII)n. V.rU5 Shope heletl)logo y adyuvan' 
lado . Reg. nO 25219 818 

MIXOHIPRA-FSA 

Vacuna inactivada, 
contra las Ilnferme
dadllS rllSpiratorias 
dll los conlljos 

Compos,,,ón: PaSleurella mullOC,da ,nacllvada. t.pos A 
y O. 80rdelella bronchlsept,ca 'nac!lvada Adyuvanle 
oIeoso, ç,s • Rel] nO 252,9 2.3 

CU~IPR~V"~C 

TOXIPRA 

Vacuna inactivada 
y adyuvantada, 
contra las Entllro
toxllmias 

ComposH;lón: Anacutt,vo Inac1r1ado de CII»trll;I'um chauvoe, 
Aoalo~lna pUrifIcada de CIOSlnd,um per/Milens hpo$ B. e y 

&os7~:~::t,~no~~~~e !.,;;~IR~nD ~~i~r ~ 

PLUS 
\ 

Vacuna viva, 
homóloga, contra 
la Mixomatosis 

__ ...... ComPQ!Oo60 v.rus hom6IogoVMI3Q,· Reg nO 252'lQ4S4 

IVIIXOHIPRA-H 

Liofilizado dcz gcmadotropina stírica (PMSG) 
CompoSIClón: GonadOtroplnl sérita hol,ltzatla . Reg. nO 247/4,959 



CUNICULTOR AL 
...... v • .-LlAR, RENOVAR O 

INICIAR TU GRANJA 
CONSULTA A EXTRONA 


