
Noticias varias 

~ Modernizaciones en matade
ros cunícolas 

La Cooperativa de Cunicultores de 
Villamalea (Albacete) cerraní el ejercicio 
del presente año con un incremento en el 
23% de SilS ventas. Parte de la actividad de 
dicha Cooperativa fue lratada en el número 
anterior de Cunicultura, dande pudimos 
observar la nueva línea de despiece que han 
lanzado al mercado. Para ello han debido 
realizar una inversión cereana a los 30 
millenes de pesetas. La cirra de negocio de 
esta Cooperativa formada por 80 socios y 
con unas 25.000 madres se cifra en 800 
millones de pesetas para estc ejercicio. 
Por otra partc, el matadero de conejos El 
Pubi ll de la local idad castellonesa de Cati 
ha realizado k1mbién una inversión cereana 
a los 30 mil1anes de pesetas con objeto de 
adecuar sus instnlaciones en vista a Sil 

homologación. Durante el presente año, El 
Pubill ha oblenido en sus instalaciones 
1.500 toneladas de canales: habiendo lan
zado una nucva línea a base de salchichas 
y hamburguesa s elaboradas con came de 
coneJo. 

~EI pr6ximo Symposium de 
Cunicultura en Las Palmas 

ASESCU convoca para la última semana 
de mayo la celebración del XXII Sympo
siurn de Cunicultura en Las Palmas de 
Gran Canaria, relomando de nuevo la es
tructura anterior mediante la presentación 
de ponencias y comunica ci ones. Para ello 
se anuncia que cualquiera inleresado en 
presentar una poneneia o eomunieaciones 
deberó faci li tar a ASESCU el titulo antes 
de primeros de año, rceibiendo posterior
mente las instrucciones para su prese~ta-

ción, siendo la fecha limite para su entrega 
el 10 de abril de 1997. 

Los actos del XXII Symposium tendn;n 
comomarcos la Facultad de Veterinaria, la 
Escuela de Capacitación Agraria y la Feria 
Insular de Ganado Selecto de la ciudad. 
Asimismosepretende desde ASESCU rea
lizar un viaje colectivo subvencionado por 
el Cabildo Insular para asistir al Sympo
sium y, a su vez, aprovechar la oportunidad 
para realizar un pequeño viaje turístico por 
la ¡sia. 

Puesto que todavía no se indican las fechas 
ni el programa concreto del mismo, man

tendrernos informa dos a nuestros lectores 
conforme nos lleguen nuevas noticias de 
ASESCU en números posteriores. 

~Greenpeace hizo retrasar la 
entrada en puerto de un barco 
con soja transgénica 

La llegada el 2 de diciembre al puerto de 
Barcelona de un buquecargado con 45 .000 

toneladas de haba de soja, parte de la cua I 
se hallaba modificada genéticamente, aca
bó con la detención de 14 activistas de 
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Greenpeace, entre los que se enconlraba su 
presidenta en España. El objetívo de los 
ecologistas era que el barco no pudicse 
atracar en el muelle para impedir así la 
descarga del producto, aunque ello se rea
tizó 6 horns después de lo previsto, tras la 
detención por la Guardia Civi l del Mar de 
los eeologistas, quienes pasaron a disposi
ción judicial. 
La comercialización de la soja natural mez
ciada con la modificada genéticamente es 
legal en España y cn la Unión Europea 
desde el pasado 3 de abril. De hecho, el 

barco en cuestión era el segundo que ntra

caba en Barcelona para dcscargar eSle pro
ducto pues una semana antes lo había he
eho otro buque. Las descargas de soja rea
lizadas anteriormente en la ciudad no te
nían relación con la soja transgénica mm
que sí habían sido objeto de crítica por un 
brote de asma a consecuencia del polvo 
originado en In operaeión. 
Hastn ahora, las puertas de entrada a Euro
pa de la soja lratada han sido Hamburgo, en 
Alcmania, Amsterdam, en Holandn y 

Ambercs, en Bélgica, donde la polémica 
sobre la inoeuidad o no de es te producto 
persisle. acrecentfmdose en las última s se
manas. 
La soja descargada ahara en Barcelona es 
de origen estndounidense, al igual que la 
empresa agroquímica Monsanto, que po
sec la patente de la fórmula con la que se 
puede modificar la soja y hacerla ~í mas 
res istente que la soja natural a los 
plaguicidas. Su apariencia es idéntica a la 
de la soja natural pero tiene la ventaja sobre 
ésta de que permite uti liza r mayores canti
dades de pcsticidas, lo que aumenta la 
rentabilidad de las cosechas. 
Según los productores y vendedores de soja 
transgénica, ésta no es perjudicial para el 
consumo humano y su eosecha es inoeua 



para el medio ambiente. Este punto de vista 
ha sido admitido por la Unión Europea yel 
Gobiemo español, que han autorizado la 
comercialización del producto. En cambio, 
las organizaciones ecologistas consideran 
que no se han hecho las investigaciones 
pertinentes para evaluar los efectos de esta 
soja transgéruca sobre la salud del consu
midor, afinnando que existe un riesgo de 
que la resistencia del producto a los pesti
cidas se transfiera a otms semi llas, lo cual 
podría desequi librar algunos ccosistemas. 

~ El mercado zoosanitario 
español crecera un 7,5% en 1996 

El mercado español de produclos 
zoosanitarios crecera es te año un 7,5 por 
ciento, hasta alcanzar un volumen de ven

tas que se aproximanín a 70.084 millones 
de peselas, según ha infonnado la Asocia
eión Empresarial de la lndustria Veterina
ria (Velerindustria). 

Los productos fannacológicos, entre los 
que se encuentran los antiparasitarios, 
antibacterianos y honnonas, son los mas 
\'endidos, aleanzando un lotal de 32.251 
millones de pesetas. 
El sector de mezclas de vitaminas con ami
noncidos, también lIamados correctores, 
llegan a un total de venta s quealcanzan los 
21.989 millones, y ocupan el 3 I por ciento 
del mercado zoosanitario españo!. 
Por su parte, los productos de sanidad ani
mal ligados a la nutrición, también deno
minados aditivos y premezclas, represen
tan el 13 por ciento del sector sanitario 
animal , y se espera comercializar un tot.al 
de 9.282 millones de peselas esle año. 
Los productos biológicos o vacunas factu
ran un lolal de 6.562 millones de peseta s y 
se sitúan como el sector quemenos inciden
cia tiene en el morcado zoosanitario espa
ñol, representando con sus ventas el nueve 
por ciento del conjunto del mercado. 
El ganado porcina es el maximo consumi
dor de productos veterinarios, ya que ocupa 
el31 porcientodel mercado, hasta alcanzar 
los 22.147 millones de pesetas, según ha 
infonnado fuentes de Veterindustria. 
Por su parte, el vacuno representa el 29 por 
ciento en la distribución del mercada por 
especies, y el gasto destinado a esta cabaña 
se aproximara a 20.553 millones de pese
tas. 

Los productos sanitarios destinados a las 

• 

aves alcanzan 11.354 millones, ocupando 
e.l 16 por cienlo del lOlal del mercado des
tinado a la sa lud animal, siendo los anima
les de compañía, así como el sector ovina y 
caprino. los que menos productos zoosani
tarios consumen. 

El mercado español de productos de saru
dad animal es un reflejo del mercado mun
dial por especies, ya que de lodos los pro
ductos zoosanitarios fabricados mundia l

menle, el 30 por cienlo son usa dos para los 
cerdos, mienLras que el 27 por ciento se 
destina al ganado vacuno. y el26 por ciento 
a la aves. 

Por otra parte, el mercado mundial de pro
ductos antiparasitarios para animales de 
compañía sobrepasa los 400 mil10nes de 
Ecus (64.400 millones de peselas), y tan 
s610 las vacuna s para perros y gatos gene
ran actualmente en toda el mWldo 324 
millones de dólares (41.148 millones de 
pesetas). 

En Europa Occidental las venta s de pro
ductos de sanidad animal para mascotas a 
través de veterinarios y fannacias, se espe
ra que alcancen mas de 780 mil10nes de 
dólares (99.060 millones de pesetas), se
gún se recoge en un infomle publicado por 
la Federbción Europea de Sanidad Animal 
(Fedesa). 
España se sitúa en la sexta posición dentro 
de los principales mcrcados europeos de 
sanidadanimal, pordebajode Francia Ale
mania y Reina Unido, que se convierten en 
los mercados mas grandes de productos 
zoosanitarios. 
Las estimaciones de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentnción (F AD), señalan que al mc

nos un cinco por cienlo del ganado vacuno, 
un diez por ciento de las ovejas y cabras y 
un 15 por ciento de los cerdos mueren a I ailo 
en el rnundo como consecuencias de enfer
medades. 
Investigar y desarrollar una nueva medici
na , cuesta en la actualidad entre los 100 Y 
150 millones de Ecus (entre 16.000 millo
nes y 24.000 millones de peselas), y puede 
transcurrir 12 años hastn que un nuevo 
mcdicamento sea registrado para su uso. 
Los controles de seguridad en el sector de 
los productos zoosanitarios persiguen en la 
actualidad cuatro dimensiones, que com
prenden al consumidor, al manipulador, al 
animal de destino y al medioambiente. 
La preocupaci6n principal de las empresas 
zoosanitarias en la actualidad se inclina 
hacia el control de los residuos generados 
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por la industria de la sanidad animal, así 
como su impacto potencial sobre ci suelo y 
el agua, según ha infom1ado J. Manuel 
Ruiz, jefe de administraci6n de 
Velerindustria. EFEAGRO. 

~ Los Ministros continúan 
divididos sobre la creación de la 
agencia veterinaria 

Los Estados miembros continúan dividi
dos en tomo a la transfomlación de la 

oficina comunitaria de inspección veten
naria y fitosanitaria en una agencia. 
El Consejo de Minislros de Agricultura de 
la Unión Europea (VE) decidió aplazar el 

asunto para una próxima reuni6n ante la 
existencia de fuertes divergencias. 
Mientras que algunos paises son partida
rios de crear dicha agencia , cuya sede esta
ria en Irlanda y que sería independiente de 
los servicios de la Comisión, otros Estados 
miembros abogan por mantener una ofici
na ligada al Ejecutivo comunitario. 
España, Finlandia, Austria. Holanda, Por
tugal y Suecia se oponen a ella, frente a las 
lesis defendidas por Reina Unido, Francia, 
Bélgica, Grecia, Irlanda, Italia y Luxem
burgo. 

El debate sobre la puesta en marcha de ese 
organismo ha recibido un ünpulso tras el 
est...111ido de la crisis suscitada por el mal de 
las «vacas locas}) y los problema s de con
trol de la enfermedad revela dos por I. Co
misión anle la falta de personal. 
El comisarioeuropeo de Agricultura, Franz 
Fischler, defendió la creación de una agen
cia comunitaria, que costaria 11 millones 
de ecus anuales (1.817 millones de pese
tas) y necesita ria 100 personas. 



La ministra de Agricultura, Loyola de Pala
cio, mostró su preocupación ante la posibi
lidad de que csa entidad absorba las corn
petencias del Comité Veterinario Penna
nente y se opuso a que se financie con las 
lasas percibidas por la VE a través de las 
inspecciones realizadas a las importacio
ncs de paises terceres. 
De Palaeio defendi6 que la financiación se 
realice mediante el presupuesto comunita
rio, idea apoyada por una mayaria de paí
ses, salvo Francia e ha lin. 

~ El pleno del Senado rechaza 
una moción del PSOE para 
modificar la financiación del 
programa Leader li 

El pleno del Senado rechaz6 la moción 
presentada por Antonio Garcia Coll , del 
grupa socialista , por la que se instaba al 
Gobiemo a so1icitaT ante las instancias co
munitarias una modificación sobre la fi
nsnciación del programa Leader Il. 
El grupo socialista considera «les iva» la 

interpretación que se hace en Bruselas so
bre la incompatibilidad de otras fonnas de 
subvención comunitaria con el citado pro

grama. 
Según explicó Garcia Coll a EFEAGRO, 
desde el pasado mes de julio las iniciativas 
acogidas al Leader 11 no pueden ser 
cofinanciadas con otro tipo de ayuda que 
proceda de la Administración autonómica 
o central, si estas subvenciones reciben a su 
vez fondos comunitarios. 
Las autoridades comunitarias consideran 

que este tipo de ayudas son incompatibles, 
por 10 que ha decidido prohibir en España 
la cofinanciación de ciertos proyectos. 
El grupo socialista, con la moción preten
dia que el Gobiem o español presionase a 

Bruselas para que retirase este carnbio, y el 
Leader 11 se financiase igual que el Leader 
l. 
Asimismo, planteaban la posibilidad de 
que fuese la Administración central o la 
autonómica la que aportase, de sus fondos, 
la subvención necesaria para aplicar el pro
grama comunitario, en caso de que Bruse
las no retirase la modificación que cntró en 
vigor estc vcrano. 
Garcia Coll se mostró tmbsolutumcnlc sor
prendido» de que el grupo popular y Con
vergencia y Unión hnyan votado en contra, 
«ya que hasta ayer se daba por hecll0 que 
esta moción iba a ser aprobada por unanj
midad». 
Tras la votación, el senador socialista indi
eó que «la ministra de Agricultura, Loyola 
de Palacjo, cuando presentamos el texto en 
Comisión, se comprometió a apoyarlo, y 
dijo queexislen proyectos que no se pueden 
llevar a cabo sin cofinanciación». 
Garcia Coll dijo, no obstante, que «confio 
en que la ministra cumpla su palabra y en 
Bruselas actúc de hecho y consiga que el 
Leader [J seapliqueconI6gica». EFEAGRO 

~ Acuerdo sobre el etiquetado y 
la publicidad en los productos 
alimenticios 

Los dos brazos del «legis lativQ» de la UE 
el Consejo de Ministros y el Parlamento 
Europeo- han llegado a un acuerdo sobre 
las nuevas disposiciones que regularan el 
etiquetado y publicidad de los produclos 
alimenticios. 
Representantes de las dos instituciones al 
canzaron el miércoles pasado un compro
miso que garantiza que cualquier producto 
podra ser vendido en otropais de la UE con 
la misma denominaci6n legal reconocida 

en el país de producci6n. 
Sólo en casos «excepcionales», la denomi
nación de venta podria ir acompañada de 
informaciones adiciona les pr6ximas a I nom
bre del producto, siempre y cuando la lista 
de ingredientes no sea suli.ciente por si sola 
para eliminar toda confusión respecto a 
cualquier producto parecido. 
La delegaci6n parlamentaria que negoció 
el compromiso expres6 su convicci6n de 
que esta chíusula sobre informaciones adi
cionales, introducida para satisfacer las 
exigencias dealgunos países -especialmcnte 
de Alemania-, no sea necesaria nunca. 
En general, la nueva directiva, según fuen-
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tes del consejo, pennitira, gracias a un 
etiquetado mas completo, " mejorar la in
formación de los consumidores y respetar 
la lealtad en los intercambios comercia
les". 
Los Estados podran prohibir, por ejemplo, 
el comercio en su territorio de productos 
cuyas etjquetns no figuren en una lcngun 
ftlc ilmentecomprensible paro los consumi
dores. 
El ctiquclndo de nuevos nl imentos fi gum 
en otra directiva separadn . 
Parli que entre en vigor, el texto del ncuerdo 
sobre ctiquctado y presentllci6n de produc
tos alimcnlÍcios debera ser vOlado por el 
pleno del PE (mal'oria absoluta) y ratifica
do por el Consejo de Ministros (mayoria 
cualificada). 

~ El sector agricola dispondra 
de 1,153 billones de pesetas en 
1997 

El Subsecretariodel Ministeriode Agricu l
tura , Pesca y Alimentación, Nicolas L6pez 

de Coca , ha alirmado ante la Comisión de 
Agricultura del Congreso de D iputados 
que el conjunto de recursos de que dispon
dra el sector agroa limentario en 1997 as
cendera a 1,153 bi llones de pesetas. 
En el debate de la tramitaci6n del proyecto 
de ley de presupuestos generales del Estado 
para el próximoejercicio, N icolas López de 
Coca ha destacado que la partida del Mi
nisterio de Agricultura -en lo que sc re fi erc 
li los recursos procedentcs del subsector 
estata l- alcanza los 186.395 millones de 
pesetas. 
Dc esta cantidad hal' quedetraer los 27 .000 
millones de peseta s que ha supuesto Iu 
reestructuración de Agricultura, con la ads
cripción de medio ambiente a un nuevo 
Ministerio, ademas de los 9.000 millones 
que represcntaron las transferencias a las 
Comlmidades Aut6nomas l' los 40.000 
millones de pesetasde los recursos declara
dos no disponibles a primeros de 1.996. 
El subsecretario confirn16 que tras )-os re

cortes mencionados el presupuesto inicial 
en 1996, fijado en 219.000 millones de 
peseta s, se sitúa en 143.000 millones de 
pcsetas. 
Otrofactor que hay que teneren cuenta para 
va lorar el presupuesto final son los 6.300 
mil lones de pesetas de recursos no disponi
bles que aprobó el Partido Popular, con lo 
que los créditos al alcance de la mano del 



Ministerio en 1996 quedan en 136.000 
millones de pcsetas. 
López de Coca ha recalca do que porprime
ra vez se produce un sancamiento del pre
supuesto con un importe de 35.000 millo
nes de pesetas en 1997. 
El dinero operativo del Departamento, por 
consiguiente, asciende a 139.000 millanes 
de pesetas, lo que supone -según López de 
Cocn- un incremento del 27 por ciento en 

cirrus comparables. 
El 50 por cicnta de csle dinero operativa se 
desglosa en 15.000 millones de pesetas 
para compensar los intereses de los crédi
tos para la sequia de ejcrcicios anteriores y 
6.500 millones de peseta s para comprar 
cuolns en el sector laclea. 
Ademas se incluyen 10.600 mill ones de 

peseta s destinados a los planes de modemi
zaci6n de explotaciones agrarias, 1O.OOO 
mil1anes de pesctas para compensar las 
rentas desfavorecidas y 10.400 millones de 
pesetas en los planes de reestructuración y 
renovación de la flota pesquera. 
El Ministerio de Agricultura priorizani con 
estos presupuestos el plan de regadíos con 
unaumentode132 por cicntode lasdotacio
nes orientadas al ahorro del agua (7.194 
millones de peseta s), así como a la promo

ción y diversificación de la economia rural 
(aunlento del 65 por ciento). 
También considera prioritario la política de 
forestación de t¡erras agrícolas, para lo cual 
se destinara 5.587 millones de pesetas, tras 
subirun 22 por cientoy a la reconversión 

de los frutos secos (3.500 millones de 
peseta s, con un crecimiento del 40 por 

ciento). 
Por último, aportara a la organización co
mún de mercados (OCM) de fruta, y horta
Iizas 4.2 15 millones, mas los 600 millones 
para la financiación de la organizaciones 
de productores de fruws y hortaliZ<1s (opili). 
El subsecretario de Agricultura ha indica
do también que el Ministerio «por flO va a 
tener un arca responsable de cada progra
rna para poder hacer mejores politicas de 
seguimiento». 
Leiva insistió ante la Comisi6n que los 
presupues tos de Agricultura descienden 
aproximadamente un 15 por cicnto respec
to a los anteriores, especialmente en lo que 
se refiere a la industria alimentaria, cuyo 
rccorte supondní una pérdida para el sector 
de un 50 por c ien to de los fondos de 
cofinanciación europea. 
La diputada socialista crilicó adernas el 
retrQCeso en un 32% (unos 300 millones de 

pesetas) en el presupuesto de sanidad vege
tal y animal, que López de Coca atribuyó a 
la disminuci6n de los costes por la erradica
ción de la peste porcina africana. 

~ El CIHEAM organiza un curso 
sobre calidad en la comercializa
ción agroalimentaria 

El Centro ¡ntemacional de Altos Estudios 
Agronómicos Mediterraneos (Ciheam) ce

lebrara entre el 10 Y el 21 de mano de 1997 
un curso sobre «La calidad en la comercia
lización de productos agroalimentari os» en 
la sede del ¡nstituto Agronómico Medite

m\neo de Zaragoza (lAMZ). 
En es tns jomadas los participantes analiza
nin el concepto de calidad y cua les son los 
factores técnicos y comerciales que deben 
ser considerados en el proceso de produc
ción para alcanzar los niveles de calidad 

deseados. 
También profundizan\n en el estudio de 
nuevas estrategias de marketing bas{mdose 
en estudios sobre percepción de la calidad 
por parte de los consumidores y en las 

previsibles tendencias futuras en el consu
mo de los productos alimentari os. 
El curso estil previsto para un maximo de 
25 profesionales con titulación universita
ria superior y directamente implicados en 
la temfltica del curso, rccuerdan. 
El Ciheam también prevé la celebración de 
otro curso sobre el «Desarrollo de nuevos 
productos en el sector agroalimentario» 
entre el 5 y el 16 de mayo del próximo año 

en elIAMZ. 
Durante dichos dias,los as istentes ana1iza
rim la influencia de los cambios de estilo de 
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vida de los consumidores y las modifica
ciones demogrMicas en el éxito de nuevos 
productos. 
También investigaran sobrecómo los cam
bios organizativos del sistema agroali
mentario, las tecnologías sobre infonna
ción de mercado y las politicas pública s 
afeclan esta area de nuevos productos. 
Por último, el cursil10 incidira en la organi
zación y evaluación de esta actividad 
innovadora por parte de los empresarios y 
en qué fonna el desarrollo de nuevos pro
ductos puede mejorar los resultados de las 
empresa s privadas y del sistema agroali
mentario en su totalidad. EFEAGRO 

~ La producción de alimentos 
compuestos descendení en la 
Unión Europea 

La producción de alimentos compuestos 
para la alimentación del ganado caera este 
año màs de un millón de toneladas en la 
Unión Europea (UE), según datos publica
dos por el Comité del Comercio de los 
Cerenles y de los Alimentos para el Ganado 
(COCERAL). 
La producción comunitaria podría pasar de 

121,8 millones de toneJadas en 1995 a 
120,3 millones, según estimaciones reali
zadas por la federación europea de alimen
tos compuestos (FEFAC). No obstante, 
desde 1991 hasta el pasado afio la elabora
ci6n dealimentos compuestos seincrementó . 

en 5 millones de toneladas. aumento del 
que no se benefici6 España, señalaron fuen
tes de COCERAL. 
La utilización de cereales en la producción 
de esos alimentos también aumentó en esc 
periodo, al pasar de 35 a 4 1 mill ones de 
toneladas, aunque la presencia de la cebada 

se redujo. 
La demanda de esos alimentos ha dismi
nuido este año sobre todo a partir de mayo 
y junio, debido a la crisis de las «vacns 
loeas}), lo que ha tenido un fuerte impacto 
en el consumo de gluten de maiz, que ha 

caido un 30 por cien. 
El consumo ha descendido entre un 17 y un 
18 por cien en Holanda, un 10 por cien en 
Alemania, entre un 4 y un 5 por cien en 
Francia y entre un 1 y un 2 por cien, en 

Espalla. 
También se ha observado un importante 
descenso en Irlanda y Portugal, dijecon las 
mismas fuentes. EFEAGRO 



~EI comisario europea defien
de el bienestar de los animales 

El comisario europeo responsable de Agri
cultura y Desarrollo Rural, Franz Fischler, 
declaró que es «imperativQ}) que los pro
ductores reconozcan y respeten el apego de 
la opinión pública al bienestar de los ani
males. 
Fischler afirm6, con motivo del día interna
cional para el bienestar de los animales. 
que «esta claro que los consumidores son 
cada vez mas sensibles a los métodos de 
producci6n para el ganado y los productos 
animales», 
«Los agricultores pueden, o bieo ignorar 
esta tendencia, con los ries gos que ello 
conlleva, o bieo sacar provecho ofreciendo 
a los consumidores productos de alta cali
dad fabricados de acuerdo con las exigen
cias del bienestar de los aoima1es», añadi6. 
Fischler dijo que la opinión pública cree 
que los ganaderos no tratan bieo a los 
animales, idea, que, según él, esta muy 
alejada de la verdad «ya que la gran mayo
ria de los productores tratan a sus animales 
correctamente». 
El comisarioasegur6 que los casos de cruel
dad hacia los animales son excepcionales, 
y que las autoridades de los Estados miem
bros competentes aplican sanciones estric
tas. 
Desde 1974 existe una legislaci6n comu
nitaria, «que serevisa constantemente», cuyo 
objetivoes el respetode los animales, indic6. 
En los dos últimos años, ha habido en 
materia legislativa algunos cambios im
portantes, según añadi6 el responsable co
munitario como la adopci6n por el Consejo 
de la legislación sobre el transporte de 
animales y la propuesta de la Comisión 
sobre el trato de las temeras, que progresa 
lentamente en el Consejo. 

El comisario ha pedido que se agilice el 
debate sobre esa propuesta, ante la presión 
del Parlamento Europeo y de la opini6n 
pública. 

~ Una firma de productos 
zoosanitarios invertirà 1 .800 
millones en León 

La empresa Laboratorios Ovejero, líder 
nacional en la fabricaci6n de productos 
zoosanitarios, invertira en León 1.800 mi
nones de pesetas para la construcci6n de 
una nueva factoría, dado que el lugar que 
ocupan las actuales insta laci ones en esta 
ciudad ha sido declarado como zona verde, 
según fuentes de la empresa. 
La compama, fundada por el prestigioso 
veterinario Santos Ovejero, ha adquirido 
una parceJa de 12.000 metros cuadrados, 
de los cuales 4.500 estanya edificados, que 
ha tenido un coste de setecientos millones, 
aunque su ubicación no ha sido precisada 
por la direcci6n de la empresa. 
El nuevo centro de producci6n contara con 
una planta farmacol6gica, otra biológica y 
una tercera destinada a proyectos propios 
de investigaci6n y desarrollo. 
La compañía, que dispone ya de cinco 
centros y una plantilla de 130 trabajadores, 
experimentó el pasado año un crecimiento 
de ventas por encima a la media nacional y 
en el 94 los beneficios alcanzaron los cien 
millones de pesetas. 
A lo largo de 1995, las venta s de productos 
de esta factoria al extranjero se incremen
taran en algo mas de un treinta por ciento, 
según la empresa. 
La firma Laboratorios Ovejero, que incor
poraní a su nueva factoria las última s tec
nologias aplicadas al sector, fabrica y ven
de productos para ganado ovino, porcino y 
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bovina, así como para avicultura, cunicul
tura , perros y gatos. EFEAGRO 

~Solvay vende su sector 
veterinario que aumentarà un 
20% sus ventas en 1996 

Los negocios de veterinaria que el grupa 
Solvay en Espafla acaba de vender a 
American Home Products (AI-lP) aumen
tarim sus ventas un 20% este ejercicio en 
relaci6n a 1995., según expl ic6 el director 
de comunicación de la finna , .Iuan Delalte. 
Durante el pasado año, las ventas del Gro
po Solvayen el departamento veterinario se 
levaron a 1.160 millones de pesetas, un 
15% por encima de la cifra de negocios 
conseguida en 1994, mientras que la factu
ración del conjunto de actividades del gru
po se elevó a 107.000 millones de pesetas. 
Solvay Veterinaria, con sede en Madrid, 
cuenta en la aclualidad con una plantilla de 
33 persona s y centra su actividad en la 
fabricación de correctores vitamínico-mi
nerales para la a1imentación animal, así 
como en la comercializaci6n de vacunas 
para el sector aviar, vacuno y animales de 
compañía. 
Delatte inforrnó que la venta de esta divi
si6n no afecta el resto de actividades del 
Grupo, así como que la compañía no prevé 
realizar nuevos proyectos o inversiones a 
corto o medio plazo. 
La venta de la divisi6n veterinaria a AHP se 
cifra en 57.000 millones de pesetas y 
generara a Solvay llnas plus\'alías de mas 
de 24.000 milloncs de pesetas. 
Tras esta venta, Solvay da por tcrminadas 
sus actividades en el sector de Salud Ani
mal y se concentrara en el de Salud Huma
na. EFEAGRO. 

O 
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Mercados 

El comportamientodel precio durante 
los meses de sctiembre )' octubre ha 
sido bastante estable, ya que se inició 
el mes de octu bre con precios desde 
255 (Madrid) hasta 270 (Bellpuig), 
reg istrà ndose únicamente en el 
período pequ eñas oscilaciones. 
Solamente en la última semana de 
octubre se apreció un descenso de 15 
ptsfKg en Bellpuig y de 10 pts/Kg en 
Zaragoza y Madrid debidoa ser fi nales 
de mes. 

En compa ración con el mes de octubre 
de 1995, no hemos sobrepasado las 
300 pts/Kg, observàndose un ligero 
descenso en la curva de precios con 
respecto a l mes de setiembre del 
presente alio. Parece, pues, que los 
operadores de las lonjas han suavizado 
los picos de precios tan frecuentes en 
esta época del año y que resultan en 
amplias oscilaciones semanales al alza 
o a la baja . Así, el comportamiento ha 
sido mucho màs estable, siendo el 
sector productor màs consciente de 
que precios elevados durante cortos 
espacios de tiempo no conducen a 
obtener grandes beneficios a medi 0 -

largo plazo, ocu rriendo de igual forma 
pero con los precios a la baja para el 
sector de los mataderos. 

Esperemos que este comportamiento 
prudente en momentos de alza de 
precios, pueda mantenerse de igual 
fonna a partir de los próximos me
scs. tradicionalmente inclinados a las 
bajas. 

• 
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Precio media mensual del gaza po vivo en Bellpuig 
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Cotización semanal en Bellpuig, Zaragoza y Madrid 

Pts/ 
I\g -....... Bellnui. 

280 --= Zaragoza 
260 - Madrid 
UO 

220 

200 

180 

.~ 
Cl 

i·IO 1;·10 21·10 28-10 ;-11 11-11 18-11 

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

Lonja Zaragoza Bellpuig Madrid 

7 octubre 1996 240 245 
14 octubre 1996 255 250 
21 octubre 1996 255 250 
28 octubre 1996 245 240 
4 noviembre 1996 245 240 

11 noviembre 1996 260 260 

18 noviembre 1996 260 260 

Precios comparativos semanales 1995-1996 en las Lonjas de 
Zaragoza y Bellpuig. 

280 . 1995 Zaragoza Bellpuig 

270 ~ 1996 
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Guía comercial 

Animales selectos 

~ 
GRANJA DE CONEJOS 

~ Ill(JI)I~~II~1Jl 
~ 0193' 797'529 

08310 · ARG.E:NTONA tBarce~) 

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

en canal. 

CUNIMONT 
HIBRIDOS HYCOLE 

Gazapos de un día 

Reproductores 

Asesoramiento 

Granja de Selección 

Camí Camp de Futbol , s/n 
251 30 Algerri (Lleida ) 
Tel (973) 42 6 1 98·4261 56 
y 76 1263 

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 Gonzal.z, 11 

T.I (957) 281225 

Fax (957) 281210 

1 401 2 Córdob. 

GRANJA 
LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA ~'\ 
SELECClON t · } 
Antonio Zanón .~ .. . _--... 

Razas: N eozel,.mdés Blanco y Rojo, 

Californi., Híbrido Gigant. Blanco 
B-Z, Gigant. Blonco d. Bousc.t, 
Gigont. d. Espoñ., Coneio 
Normando . 
Granja: a 1 Km fren te .1 Km 300,2 de 
I. Ctr •. N·III 
PARTIDA LA CABRERA 
T.I (96) 250 16 83 
Particular : Pablo Picdsso, 19 
T.I (96) 212 6177 
43360 BUÑOL (V.I. nd.) 
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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 : 

Gaizka Urbina 
Tel 07 (33) 607288744 
Fax 07 (33) 24 1 7 O 31 67 

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 
(Ba rcelona) 

, 
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Control de ambiente 

I ERI Equipo., proyecto. e 
instalaciones de G calefacción, ventilación 

y refrigeración para dimatitación en granj", 
avícolas y ganade:ras 

• C.ldacción por gener.dores de aire celiente 
(f¡jos o porlatil~). 

• Ventil.ción-ntr.cdón 

(de l'I''I<<I¡''I'IO y gran caudal). 
• Refrigeració n-humid¡f¡cición por sistema 

~.po r.tjvo (Coolin9) ' 

• Control y automatismos 

(variadores y programadores). 

• Proyedos y presupuedos sin compromiso. 

G.E.R., S.A. 
(Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A.) 
CIra. de Va lencia Km 6,300 naves 12, 13 Y 15 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Tel (976) 50 35 58 - Telefax (976) 50 4486 

PROGANADERA 

PANELES PARA 
REFRIGERACION DE GRANJAS 
CUNICOLAS 

LIDERES EN INNOVACIONES Y 
SISTEMAS PARA 
CLlMATIZACION DE 
GRANJAS 

CO Bajo Venta, naves 1 y 2 
Tels (976) 50 4106 - 50 3412 
Fax (976) 50 34 12 
50410 CUARTE (Zaragoza) 

HY -LO . Evite mortalidad y bajos rendimientos 
por el exceso de calor. los ventil.dores Hy·Lo y 
lo, ,i,temas de refrigor.doo Dy-Ex Pan y Dy-Ex 
Panyen cooseguirdn mantener la temperatura al 

nivel {:ptimo y oon un baja CC6te de mantenimiento. 

SISTEMAS HY-LO, S. L. 
R.m6n Turr6, 100-104. 08005 Barcelon. 
Tel (93) 2251806· Fax (93) 2251807 

Equipo 

IMEC, CB. 
LA UNICAJAULA DELMERCADO CON 
SUELO EXTRAlBLE DE VARILLA PlANA. 
LA SOLUCION DEFINITIVA AL 
PROBLEMA DEL MAL DE PATA. 
Joan Mar.g.lI, 35 - PoIlnd. "La Coromin." 
Tel y F.x (93) 851 3658 
08560 MANLLEU (Barcelon.) 

Gom¡:z Y C=f¡:)?O, 8.A, 

FABRICA DE JAU LAS Y 
ACCEsORIOs PARA 

CUN ICULTURA 

INSTALAMOS SU GRANJA 
LLAVE EN MANO 

Infórmese: 
Tel (988) 238865/21 77 54 

LEADER 
PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS, S.A. 

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 

"------_I ,----I __ 
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EUROGAN 
Transportadores automa ticos de 
pienso adaptables a cualquier jaula . 
EUROGAN, SA 
Ctra. de Huesca Km 51 2 
50830 Vi ll.nuev. de Gallego (Z.rago,,) 
Tel (976) 180250 - F.x (976) 180241 

PRIMERA FIRMA NACIO
NAL FABRICANTE DE 
JAULAS Y ACCESORIOS 
PARA CU NICULTURA 
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 
INSTALAClON INDUSTRIAL 

PIDA PRESUPUESTO 
SIN COMPROMISo. 

Teléfono: (968) 88 27 25 

Alimentación automatica 
"SYSTEME GI LLET" con ocho 
años de experiencia 
SAGARTE, SA 
Tel (9 48) 46 48 32 - 57 62 25 
Fax (948) 57 62 25 
Zona Sarrarte, s/n 
31 830 LACUNZA (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 1 S 

Jau la para maternidad ~ 
y engorde al aire libre. JAUlA 
Conejos mas sanes y LIAS 
mayOf productividad. 

T écnicas Nuevas en Instalaciones 
e un ko las. Avda. M. Descarrega, 2 bis 
Tel (977 ) 40 17 61 
43740 Mora d'Ebre (Tarragona) 

SERTEC 
NAVES METAll CAS PREFABRICADAS 
PARA CUNICULTURA 
Polígono industrial - Apartada 84 
Tel (9 77 ) 60 09 37 
Fax(977)61 2 1 96 
VALLS (Tarragona) 

COSMA NAVARRA 
Naves y túneles 
prefabrica dos para 
coneJos 
Polígono Talluntxe - Noain - Navarra 
Tel (948) 31 74 77 

Farmacológicos 

FLAVOMYCIN 
Unico promotor de oeamiento autoriZòdo en 

rone:jos en el pienso o en el corredor le 
permitira mejorar el aedmiento y la corwersión 

de su granja. 

HOECHST RO USSEL VETERINARIA A.I.E. 

Rda. Gen",al Mitre, 72-74 . .08017 Barcelona 
Tel (93) 306 81 13. Fax (93) 414 58 70 

IMAVEROL / ACTlFUCIN 
Antifúngicos para los conejos y el 
ambiente respectivamente. 
Un tratamiento completo para la tiña 
del conejo. 
LABORATORIOS DR. ESTEVE, SA 
Avda. Virgen de Montserrat, 221 
08041 Barcelona 

Piensos compuestos 

CONEJINA fQ1 
NUTRIMENTOS ~ 
RENTABLES PARA 
CUNICULTURA 

GALLINA BLANCA PURINA 
po San Juan, 189 - 08037Barcelona 

Oiciembfe 1996/Cunicultur.ll 

Vacunas 

LABORATORIOS HIPRA. S.A. 
17170 Ame. (Ge."".). 

Tel (972) 43 08 11 . Tél .. 57341 HIPR E 

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

Amplia gama de productos veterina
rios para el canejo. Vacuna contra la 
mixomatosis MIXO-VAC. Consulte 
a su dis tri buidor mas cercano o 
directamente a: 

LABORATORIOS SOBRINO, SA 
Apartado 49 . Tel (972) 290001 
OLOT (Gerona) 

Ronda de 
Poniente, 9 

/NIl, ,-I -------' 
28760 Tres Cantos (Madrid) 
Tel (91) 803 37 44 
Fax (91) 803 2515 

NUTREX LAP 
ALlMENTOS PARA CONEJOS 

Apartada 48 
17820 BANYOLES (Girona) 
Tel (972) 57 01 00 
Fax (972) 57 4803 

Varios 

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

SAP ROG AL, SA 
Ctra. Madrid-Barcelona Km 33,3 
28805 Alcala de Henares 

L---_II~_I 
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SUPERFLOCKS 
Confeccione los nidales con un produc
to higiénico, a6sorbente y rentable. 
CUNICULTURA FREIXER 

Solución a los PASATIEMPOS 

Granja Can Rafael 
Ctra . Vidri! Km 5,5 
08589 Santa M' d. Besora (Barc.lona) 
T. I (93 ) 8529002 - Fax (93) 8529051 

Equipos c1uxi!icu€s : JduldS pCltd trc1n sporte, 

cubetils para canllles, (ontenedores para 

transporte de conejos vivos, suelos pard 

mataderos, basureros, etc. 

ALLlBERT, SA 
Camí Reial, 8 - Pol. Iod . Riera de Caldes 
08184 Palau d. Plegamans (Barc.lona) 
T.I (93) 8648496 - Fax (93 ) 8648695 

CRUCIGRAMA DE LA 
PAGINA 338 

Servicios exclusivos para e l 
suscriptor d e Cunicultura 
1 -. Recibir cómodamente en su 

domicilio cada 2 meses la primera revis
ta dedicada exclusivamente a conejos. 

4 -. Descuentos en todos los cursos de la 
Real Escuela de Avicultura. 

2 -. Entregagratuita delAnuario 97/ 98 de la Cunicul
tura Española en el primer trimestre de 1997. La guía del 
"Quién es quiénn en Cunicultura imprescindible para saber 
dónde debe comprar o vender. 

5 -. Importantes descuentos en ATIDA 
Cunicultura 

6-, Teleconsultoría Veterinaria y Técni

ca. Gratuïta para pequeñas consultas. 

y ... lo mas importante. todo esto por 
sólo 300 Pts al mes. 3 -. Consulta telefónica gratuita de los precios en las 

principal es lonjas cunícolas españolas. Horario de consulta: 
de 9 a 13:00 y de 15 a 19:00 h. de lunes a viernes. 
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"Cunicultura" 
La revista mds rentable para el cunicultor. 

ALLlBERT, SA ........ .... ...... .. .... .. .. 360 
CAPA CUNICOLA ............ ... 359 
CARGILL ESPAÑA, SA ... 2' cubierta 
COPELE ............. . .... ... ... ... ....... 313 
COS MA NAVARRA . ..... ... .. 334 
CUNICULTURA 

FREIXER, SA 314 Y 328 
EUROGAN, SA ....... . 339 
EXTRONA, SA ...... 334 Y 4' cubierta 
GOMEZ Y 

CRESPO, SA ......... Sobrecubierta 
GRIMAUD FRERES, S. A ... .... ... .. 327 
HISPANHIBRIO, SA . . 360 
INDUSTRIAL LA PLANA ........ ...... . 339 

LABORATORIOS 
DR. ESTEVE, SA .... .. .. .... .. 302 

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

LABORATORI OS 
INTERVET, SA ... entre 330 y 331 

NUTREX PINSOS, SL ...... ..... ... .. 340 
REAL ESCUELA DE 

AVICULTURA ... .... 304, 333 
SERTEC, SA .. ..... .... . ..... ....... ... 339 



• ALlMENTACION 

Valor nutritivo de los cerea les en 
conejos, 23 . 

Diseño de programas alimenticios 
para conejos: aspectos teóricos y 
fonnu lación practica, 27. 

Aportes de fibra y almidón para los 
gazapos del engorde, 88. 

Fisiologia digestiva ceca l y factores 
que la influencian, 256. 

Nutrición de la coneja durante la lac
tación: papel de la grasa y del 
ahnidón,3 10 .. 

• BIBLIOGRAFIA 

Zootecnia : bases de producción ani
mal. Tomo X: producciones cuní
cola y avicola alternativas, 290. 

• CONGRESOS Y 
SYMPOSIU MS 

Debatcs en vez de Ponencias en el 
Symposium de Cun icultura 1996, 
49. 

7" Congreso Internacional de la Aso
ciación de Farmacologia y Toxico
logia Veterinaria -EAVPT-, 10 1. 

Ce1cbradas las 9" Jornadas Técni
cas sobre Aviculturas Altemati
vas, 109. 

Jornadas Técnicas de Avicu ltura del 
10 al 13 de junio en la Real Escue
la de Avicul tura, 109. 
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Indice del Volumen XXI 

XXI Symposium de Cunicultu ra en 
Amposta, 145. 

Cu rso de Cunicultura en Murcia, 170. 
Resumen del 6° Congreso Mundial de 

Cunicultura, 195 . 
Jornadas Profesionales de Cunicultu

ra dedicadas en especial a la Re
producción, 225 , 29 1. 

VII Conferencia Internacional sobre 
Coccidios is, 226 . 

Curso avanzado en Cunicul tura,. 226. 
Jornadas Profesionales de Cunicul tu

ra: "Especial Reproducción", 305. 
El próximo Symposium de Cun icultu

ra en las Palmas, 345. 

• CONSTRUCCIONES Y 
EQUIPO 

Tres ejemplos posi tivos de granj as 
cunicolas al aire libre, 150. 

Los paneles de enfriamiento contra 
las toberas nebulizadoras, 188. 

La ventilación en las explotaciones de 
conejos, 2 12. 

. ECONOMIA Y 
PRODUCCION 

Mas sacrifici os durante 1995, 87. 
La actualidad cunícola francesa: una 

difícil realidad, 94 . 
Gesti ón técnico-económica 1995, 

140. 
Cunicultura Villamalea: del campo a 

casa, 248. 

Los productores se reúnen para ha
bia r de lonjas, 252. 

• EDITORIALES 

Tenninamos mal y empez,'lIll0S pcer, 3. 
Bugs Bunny no nos hacc muchos 

favores, 63 
Cien años de la Real Escuela de 

Avicultura, 123. 
Aumentar ci consumo o disminuir la 

producción, 183. 
Canejo rico, conejo pobre, 243. 
¿Quo vae/is Cunicultura?, 303. 

• FERIAS Y EXPOSICIONES 

Novedades de la industria cunícola en 
Expoaviga 95, 5. 

Promosa lons reagrupa las Ferias 
Simavip, Simagena y Sima, 49. 

Mas de 300 expositores han confir
mada su participación en la FIMA 
Agropecuaria, 50 . 

Cuniexpo 96, una feria cunicola que 
no acaba de cuajar, 65. 

Alimentaria espera atraer 100.000 
. . 10 - \ Vlsltantes, ). 

La Semana Verde de Galicia se cele
bra ra en Silleda del 29 de mayo al 
3 de junio, 106. 

La FI MA 96 Agropecua ria, 160. 
SPACE 96, 166. 
Expoaviga convoca su próx ima edi

ción para noviembre de 1998, 169, 
230. 
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La Euro Tier 96", de Hannover: am
pliación del recinto ferial, 230. 

Mayor número de expositores ex
tranjeros en la Feria Agraria de 
San Miguel. 231. 

El Salón de referencia ganadera en 
Francia se llama SPACE-96. 245. 

Nueva edición de la Muestra Merca
do Cunícola, 289. 

42" Feria Agrícola de San Miguel, 
290. 

SIAL-96: la alimentación tiene tam
bién un salón en Francia, 290. 

Uruguay: nueve países en la "Expo 
Prado 96", 290. 

• GENETICA 

Estado actual de la investigación en 
mejora genética del conejo de pro-
ducción de came, 83. . 

Grimaud: una empresa dedicada a la 
selección, \30. 

• LEGISLACION CEE 

Orden del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, del 24 de 
cnero de 1996, por la que se modi
fica la del 8 de octubre de 1992, 
relativa a la comercialización de 
piensos compuestos, 100. 

Orden del Ministerio de Agricultura, 
Pcsca y Alimentación, del 7 de 
noviembre de 1995, por la que se 
modifica el Anexo de la Orden de 
23 de marzo de 1988, relativa a los 
aditivos en la alimentación de los 
animales. 100. 

Orden del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, del 24 de 
enero de 1996, por la que se modi
fica el Anexo de la Orden de 5 de 
dicicmbre de 1988, relativa a la 
comcrcialización de piensos sim 
pics, 100. 

• 

Resolución de 5 de febrero de 1996, 
de la Dirección General de Traba
jo, por la que se dispone la inscrip
ción en el Registro y publicación 
de la revisión salarial del Convenio 
Colectivo para las Industrias de 
Alimentos Compuestos para Ani
males, IOD. 

• LEGISLACION ESPAÑOLA 

Directiva 95/29/CE del Consejo de 29 
de junio de 1995, por la que se 
modifica la Directiva 9l/628/CEE 
sobre la protección de los anima
les durante el transporte, 99. 

Directiva 95/55/CE de la Comisión, 
de 31 de octubre de 1995, por la 
que se modifica la Directiva 70/ 
524/CEE del Consejo sobre los 
ad itivos enlaalimentación animal, 
99. 

• MANEJO 

El manejo en cunicultura: situación y 
futuro, 7. 

Jluminación y restricción del acceso 
al comedero para reducir el coste 
de la alimentación, 42. 

Prepararse para el verano, 67. 
La Granjadel Señoríode Molina: de la 

materia prima al consumidor, 125. 
Nave y banda única en una granja 

cunícola francesa en Pays de Loire, 
185. 

Tiempos de trabajo en explotaciones 
con manejo en bandas, 269. 

El comportamiento del conejo, 329. 

. MERCADOS 

Diciembre 95 y Enero 96, 53. 
Febrero-Marzo 96, 114. 
Marzo-Abril-Mayo 96, 174. 
Junio-Julio 96, 234. 

Diciembre 1996/Cunieultura 

Julio-Agosto-Setiembre 96, 296. 
Octubre-Noviembre 96, 350. 

• NOTICIAS ESPAÑA 

La Real Escuela de Avicultura pre
para su centenario, 45. 

Una jornada sobre genètica en el 
IRTA, 45. 

Agricultura convoca ayudas de la 
PAC, 45. 

COAG denuncia la crisis de las ex
plotaciones agrarias causada por 
una PAC mal orientada, 46. 

El MAP A convocó el XXIV Premio 
Nacional de Publicaciones Agra
rias, 46. 

Atienza y Marimón firmaron el tras
paso del SENPA a la Generalitat, 
46. 

La Diputación de Burgos estudia las 
causas de la disminución de la 
caza, 46 . 

Creado el fondo de Garantía Agraria 
con la Unión de FORPPA y 
SENPA, 49 . 

Guissona aumenta a 74.500 millones 
su facturación para 1995, 49. 

Los ecologistas advierten sobre la 
e,..-tinción de las Iiebres en Galicia, 
49. 

ASAJA prepara un acuerdo con los 
veterinarios sobre el Decreto de 
medicamentos, 50. 

La Consejería de Agricultura de 
Castilla-León destina 1.250 millo
nes para el desarrollo rural, 51. 

Rebaja de 6 puntos en el rendimiento 
neto de la Cunicultura para 1996, 
101. 

Propuesta de Conacun para la pro
moción del conejo, 101. 

La Consejería de Agricultura de 
Casti lla y León destina 1.250 mi-
1I0nes al desarrollo rural, 102. 

El Diario Oficial de Galicia publica las 
ayudas a cooperativas y subven
ciones al sector agrario, 102. 

El proyecto " Leader fI " invertirà 
6.500 millones en Extremadura, 
102. 



Los ganaderos protestan por el De
creto de distribución de medica
mentos, 105 . 

Aprobado el Decreto que modifica 
aspectos sobre fonnación agroam
biental, 105 . 

El Gobiemo aprueba el Real Decreto 
contra la contaminación de las 
aguas, 105. 

La coneja Prool l'a se comercializa en 
nuestro país, 106. 

Se firmaron los Convenios de aplica
ción del Leader 11 para Canarias, 
106. 

Un vertido de purines causó la muerte 
de 3.000 conejos en una granja de 
Llinars (Barcelona), 109. 

Pharmacia & Upjohn nombra a su 
nuevo director general para la fi
lial de Esprula, 109. 

Un matadero específico de conejos 
en El Hierro, 109. 

En el Centenario de la avicultura es
pañola, 160. 

Agricultura comwlica a mas de I 4.000 
ganaderos la apertura del plazo de 
las ICM, 161. 

El conSlUllO alimentario seguira ba
jando en 1996 por la escasez de 
empleo, 161. 

La restauración social factura 440 .000 
millones de pesetas al rul0, 161. 

La firma Extrona invitó a un grupo de 
cunicultores franceses a conocer 
la realidad del sector en España, 
162. 

La Cooperativa de Guissona facturó 
54.064 millones de pesetas en 1995, 
162. 

Nutrex presenta una nueva gama de 
piensos ecológicos, 165. 

¿Sirve de algo agrupar las conejas 
antes de la inseminación artifi
cial?, 165. 

Los cunicultores se hicieron oír en la 
Lonja de Bellpuig, 165. 

Unificación de las Lonjas de Madrid, 
Zaragoza l' Silleda en período de 
prueba, 165. 

De matadero y sal as de despiece de 
conejos, 166. 

Nueva Ministra de Agricultura, 169. 

Tipificación de delitos en el nuevo 
código penal, 169. 

Jomada de periodistas l' escritores 
agrarios, 169. 

Cogal pondra en funcionamiento un 
centro de inseminación artificial, 
229. 

La Asociación de Cunicultores de 
Guipúzcoa promociona el conejo, 
229. 

Hoechst l' Roussel Uelaf unen sus 
negocios de Salud Animal, 229. 

" Fundación Conejo··, una iniciativa 
de la Federación Española de Caza, 
229. 

El conejo puede actuar como inter
mediario en el cicIo del quiste 
hidatídico, 230. 

El MAP A estudia modificar la Ley de 
Interprofesionales en vigor desde 
hace dos años, 23 I . 

Aumentaron los sacrificios un I I % 
durante 1995, 285. 

Aprobados este año prol'ectos por 
valor de 2.300 millones para las 
zonas rurales, 285. 

Pienso "natural", la altemativa de 
futuro, 286. 

Extrona: 10 millones de bebederos 
Mini, 289. 

La Ministra de Palacio promete un 
crecimiento en el presupuesto del 
MAPA, 289. 

Promocionar el conejo donde llacC 
falta, 290. 

Modernizaciones en mataderos cuni
colas,345. 

Green Peace hizo retrasar la entrada 
en puerto de un barco con soja 
transgénica, 345. 

El mercado zoosanitario español cre
cera un 7,5% en 1996, 346. 

El Pleno del Senado rechaza una 
moción del PSOE para modificar 
la financiación del programa 
Leader Il, 347. 

El sector agrícola dispondra de 1,153 
billones de pesetas en 1997, 347. 

El CIHEAM organiza un curso sobre 
calidad en la comercialización 
agroali-mentaria, 348. 

Una finna de productos zoosanitarios 

OiciembJe 19961 Cunicultura 

invertira I. 800 millones en León, 
349. 

Solvay vende su sector veterinario 
que aumentara un 20% sus ventas 
en 1996, 349. 

• NOTICIAS EXTRANJERO 

Laenfenncdad vírica hcmorragicacn Gran 
Bretrula, 46. 

Una Institución para conejos huérfa
nos, 110. 

Los franceses prefieren el conejo 
español al chino, 166. 

Ayudas en Francia para disminuir la 
producción en verano, 230. 

Sanidad animal : la Com.isión crea una 
agencia europea de inspección sa
nitaria, 231. 

Los M inistros continúan divididos so
bre la creación de la agencia vete
rinaria, 346. 

Acuerdo sobre el etiquetado y la pu
blicidad en los productos alimenti
cios, 347. 

La producción de alimentos compues
tos descendera en la Unión Euro
pea, 348. 

El Comisario Europeo defiende el 
bienestar de los animales, 349. 

• NUEVOS PRODUCTOS 

Acti va P-150: nuevo desinfectante 
de Avitasa, 232. 

DoxicicIina Lanlons, 295 . 
Gama de rehidratantes Lamons, 295 . 
Jaulas machos para inseminación ar-

tificial, 341. 
Reposición" A3 " , 341. 
Jaula reposición + machos, 342\ 

• PASATIEMPOS 

Cunigrama, 52, 173,338 . 
Sopa de letras, 52, 113, 233, 295 . 
A paso de caballo, 113. 



• PATOLOGIA 

Sensibil idad del conejo frente a una 
cepa patógena de E.coli 01 03: 
efccto de la edad de los animales, 
51. 

Mixomatosis y cnfe rmedad vírica he
ll1orragica: una revisión sobre el 
tema, 69. 

Uso racional dc los antibióticos, 156. 
i, Pod rcmos seguir curando a nues

tros concjos'!, 250. 

• PUBLI-REPORTAJES 

Cómo se consigue llegar a ser líder. 
Historia de Extrona y de su funda
dor, 335. 

• REPRODUCCION 

Tres minutos al día: el comportam ien
to de los gazapos con un cuidado 
matcmallimitado, 2 18. 

Recientes avances en la insemina
ción artificial en conejos, 272. 

• VARIOS 

La Rea l Escllela de Avicultura cele
bra Sll Centenario, 209 . 
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¡Anúnciese en CUNICULTURA! 
Su pUblicidad gozaró de una amplia difusión en el sector. 

"CUNICULTURA" se d istribuye 
med ionte susc ripción de la 
forma siguiente: 

c uniculto res, 70%; 

comerciantes e 
industrioles, 15%; 

técnicos, 12%; 

otros, 3%; 

en Espoño, 94%, 

y en e l extronje ro , 6%, 

• 

',' 

Ademós, CUNIC ULTURA, 
o frece a sus o nunc iontes 
hobituoles dos póginos de 
texto o nuoles g rotuitos, en 
las que pueden exp onerse 
e l desarro llo experimental, 
próctico y las venta jos de 
sus productos, 
Para mós info rmoción 
d irigirse a : 

Real Escuela de Avicultura 
Plana del Para íso, 14 
08350 Arenys de Mar (Ba rce lona) 
Tel (93) 792 11 37 - Fax (93) 792 15 37 



* REHI* 

SANIDAD 
+ 

PRODUCTIVIDAD 

- .' ideal 
L.iHIJCfnH c \at~ 

La comp .. ~ ... 
. :,-.t"'. 

La coneja mas prol[fica 
con el gazapo de mejor crecimi lo 

del mer do 

Escultor J ulio Gonzalez, 11 - 14012 - CORDOBA (España) 
Telfs.' 957 I 28 1225 - 56 1029 • Fa" 957 I 28 12 10 

MtlClt08 REHI 

* CIIH/CII/tor: 
De /48 CII4//(/4(/e8 geHétlc48 
(/e. eH(/ertiH /08 re811/t4(/08. 

* * }f- grs. x día ~ 
--li REHI * 

Con machos REHL V d, ga'na: 

• menor tiempo de engm'de 
• menor número de bajas 
• menor coste de producción 

• Servimos abuelos y parentales desde un dia a 14 semanas 

• Solicite información a: . ~ Capa cunIcUIa 
Esculto r Julio Gonzàlez, 11 - Tel f.: 957 / 281225 - 14012 - CORDOBA (España) 



nLLi8ERT~ 
MANUTENClON 

Camino Real, 8 
Pol. Ind. Riera de Caldes 

08184 Palau de Plegamans (Barcelona) 
Tel. (93) 864 84 96 - Fax (93) 864 86 95 

Solicile gratultamente nueslro Catalogo 
General. Mas de 500 referenclas dlstlntas. 

HYLA 2000 ~~i.' 
HispanHibrid ~cr 

• G.P. HYLA LlNEA HEMBRA 
• G.P. HYLA LlNEA MACHO 

• PARENTALES HYLA Y 
MASSILA 

• MACHOS DE APTITUD 
MATERNAL 

Tels (977) 63 80 00 • (977) 68 83 89 
Fax (977) 63 84 30 

43814 VILA-RODONA 

D/STRI8UIDORES: 

G.S.C. UNTZI 
Tel (94) 6251365.(93) 625 36 99 

GERNIKA (VIzcaya) 

H. CASTELLANOS 
Tel. (947) 501253 Y 50 05 87 

ARANDA DE DUERO (8urgos) 

G. LUNA 
Tel (980) 63 25 11 

SAN ESTEBAN DE MOlAR (Zamora) 

H. LEZAMA C.B. 
Tel (987) 615616 
ASTORGA (Le6n) 

AVIN1RU C.B. 
Tel (98) 542 63 30 

VALDECUNA·M1ERES (Asturias) 

• MACHOS FINALlZADORES 
• MACHOS PARA 
INSEMINACION 

• GAZAPOS DE UN DIA 
DE VIDA 

• ASESORAMIENTO Y 

SERVICIO TECNICO 

, 



HIPRA 
ala 

vanguardia 
de los 

productos 
para 

CUttlCULTUitfi 

LABORATORIOS 

HIPRA, S.A. 
17170 AMER (GIRONA) • SPAIN 
TEL (972) 43 0811 • FAX (972) 43 08 03 
TB..IHTER. p47~ 43 (111 • FAX ltmR. p47~ 43 (I Q3 

Vacuna inactivada 
contra la Enfermq-;· 
dad vírica hemo-

==--==-- rrógica del conejo - -ComI)OSlClÓn Vorus It\at~vaóo Enlennedad vira t'oemcI-
.-=;--~; rragea Elc'poe!lte oIeoso e s Reg n' 2!íL,10691 

IPRAVAC-RHD 

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

CompOSICIÓ!' Villl! Sl\Ope helerólogD y a!lyuvan
lado - Reg n' 2$29.818 

MIXOHIPRA-FSA 

Vacuna inactivada, 
contra las enferme
dades respiratorias 
de los conejos 

CompoSIClón: Pasteurella mul toclda Inacunda I POS A 
Y o; Bordetalla bronch,sephca .nactlvada. Adyuvanle 
oleo50_ e,s . Reg n' 252,9 243 

CU~IPR~"~C 

li 1., 
11 I ., 
11 I! l, 
i. nlj 

Vacuna inactivada 
y adyuvantada, 
contra las Entero
toxemias 

ComPOS,C'OI1 AnacultwD lI1aCl.Vlllo d. C~t"d,um chauvoe, 
Anato~lna purohcadl de CIO$Uldlum perlllngensl'P01 B, e y 
D, CIO$U,d.um novyl. tlpo B CIO'llld'um .ephcum y 
Clotlndlum tetan, Ad yuvante IdÓllto Reg n' 252'10,505 

TOXIPRA PLUS 

Vacuna viva, 
homóloga, còntra 
la Mixomatosis 

IVIIXOHIPRA-H 

Liofilizado del gonadotropina svrica (PMSG) 
CompoSIClón: GO!1adot,op'na senca l,ol,hzada - Reg n' 2~7 J 959 



A 
• Mejor 
relación 
calidad 
precio 

CUNICULTOR AL 
AMPLIAR, RENOVAR O 

INICIAR TU GRANJA 
CONSULTA A EXTRONA 


