
Noticias varias 

~ JORNADAS 
PROFESIONALES DE 
CUNICULTURA 
DEDICADAS EN ESPECIAL 
A LA REPRODUCCION 

La Real Escue1a de Avicultura, pionera 
en la introducción de las enseñanzas 
cuní cola s en España, anuncia la celebra
ción deunas Jomadas Profesionalcs de 
Cunicultura dedicadas en especial al 
tema de la Reproducción. 
El objetivo de estas Jornadas es la de 
efectuar una revisi6n a fondo de la situa

ción y de la problematica actual en tooo lo 
relacionada con la reproducci6n cunícola. 
Los últimos avances en manejo y técni
cas de reproducci6n cuní cola hacen nc
cesaria una puesta al día y un intercam
bio de experiencias entre los profesiona
les del sector en nuestro país. El manejo 
en bandas o ciclos, junta a la insemina
ción artificial, el control de lactaci6n, la 
sincronización de las hembras , el mane
jo de los machos, etc., constituyen un 
elenco de temas interesantes para ser 
Lratados en estas Jomadas con la profun
didad y rigor que se merecen. 
Las Jomadas se hal1an dirigidas a cual
quier profesional del sector cunícola, 
cunicultores, veterinarios y técnicos de 
toda tipa cuya actividad diaria les ¡mpo
ne estar al dia en las nuevas técnicas 

reproductivas. 
En el desarrollo de las Jomadas interven
dn'ln técnicos destacados en el tema de la 
reproducción y la inseminación artificial 
cunícola en nues tro país, así como algu
nos franceses e italianos. Las Jomadas 

se hallan patrocinada s por la empr~sa 
Purina España, S.A. , una de las princi-

pales finnas europeas productora s de 
piensos compuestos para conejos, con
timdose ademas con la colaboración de 
otras empresas nacionales del sector. 
Las Jomadas se desarrollarfm fisicamen
te en el Hotel Antemare (****), en la 
población de Sitges, situada tan só lo a 
unos 40 km del centro de Barcelona -a 40 

minutos por autopista y a 30 minutos del 
aeropuerto-. Losasistentes que 10deseen 
podrim alojarse en él, con el cualla Real 
Escue1a deA vicultura ha negociado unas 
condiciones sumamente ventajosas. 
Para agilizar y molivar la parlicipación, 
asÍ como el intercambio de experiencias 
en las Jomadas, éstas comprenderan dos 
partes bien diferenciadas: 

- Las Ses;one,\" TécllicllS. Tendr{m 
lugar por las mañanas y en cada una 
de elIas se expondra un tema por un 
especialista en la materia, a conti
nuación de lo cual se abriní. un debate 
sobre el mismo, con participación de 
lodos los asistentes. 
- Las Mesas RedOlit/as. Tendrim lu
gar por las tardes y en elIas se intenta 
promover la maxima participación 
de todos los asistentes tras la inter
vención, en primer lugar, de 5 desta
cados técnicos exponiendo sus pun
tos de vista sobre el tema a debate. 

El programa provisional de las Jomadas 

es el siguiente: 

Martes, 26 de Nov;emhre. 

- De las 6 a las 8 de la tarde: Inscrip

ción. 
- A las 8-00. Còctel de bienvenida. 
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Miércoles, 27 de NOl'iemhre. 

Mañana, la SESION TECNICA: 
MANEJO REPRODUCTIVO. 

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

-9-30 a lO- IS. El ciclo hormonal en 
la coneja. 

-1 0- I 5 a I 1-00. Sincronizaci6n y 
bioestimulación. 

-11-00 a 11-30. Pausa-cafè. 

-11-30 a 12-15. Nuevos conceptos e 
¡deas en el manejo de la reproduc
ci6n. 

-12-15 al-DO. Cicloúnico: una expe
riencin practica con 2000 madres. 

-1-30 a 3-00. Almuerzo. 

Tarde, MESAS REDONDAS. 

-3-30 a 4-30. Comportamiento cunícola 

y su incidencia sobre el manejo. \ 

-4-30 a 5-00. Pausa cafè. 

-5-00 a 6-00. Ciclos a 14, 21 , 35 6 42 
días: programación, ventajas e ¡nconve

nientes. 

Jllel'es, 28 de NOl'iemhre. 

Mañana, 2° SESION TECNICA: 
INSEMINACION ARTIFICIAL. 

- 9-30 alO-IS. Adapt.1ci6n de una 



granja en monta natural a la insemi
nación artificial. 

- \0-15 a 11-00. Manejo de machos y 
calidad del semen. 

- 11-00 u 11 -30. Pausa-cafè. 

-11-30 u 12-1 5. Métodosy medios en 
inseminación artificial en la actuali
dad. 

-12-15 a 1-00. Estudio económico de 
la inseminación artificia l. 

- 1-30 a 3-00. Almuerzo. 

Tarde, MESAS REDONDAS. 

-3-30a 4-30. Situaciónyproblemàti
ca actual en inseminación artificial. 

-4-30 a 5-00. Pausa-cafè. 

-5-00 a 6-00. El semen : SlI conserva
ción, diluyenles y logística. 

Vierlles, 29 de nOJ';emhre. 

Mañana, 3 0 SESION TECN/CA: 
PATOLOGIA Y ALlMENTACION. 

-9-30 a 10-15. Patologia asociada a 
la reproducción en la coneja. 

~ VJl Conferencia 
Internacional sobre Coccidiosis 

Bajo el tema de «Control de la coccidiosis 
en el próximo milenim), la VII Conferencia 
Internacional sobre Coccidiosis tendra lu
gar en la Universidad de Oxford, Inglate
rra , durante los días 1 al5 de septiernbre de 
1997. 
Estas Conferencias estan reconocidascomo 
el foro de debate mas importante de todo el 
mundo sobre el tema de la coccidiosis y se 
"ienen desarrol1ando desde 1973 con una 
periodicidad cada 4 años. En la ahora con
vocada tendnÍn lugar una serie de sesiones 
plenarias sobre los siguientes temas: 

-Quimioterapia y resistencia a las drogas. 
-Irununología. 
-Bioquímica . 

• 

-10-15 a 11 -00. Programas profilac
ticos en los machos donantes de se
men. 

-11-00 a 11-30. Pausa cafè. 

-1 1-30a 12-15. Nutricióndurante la 
lactación: influencia sobre la produc
ción y el estado corporal de las cone
jas. 

-12-15 a 1-00. A1imentación pràcti
ca del macho. 

-1-30 a 3-00. A1muerzo. 

Tarde, MESAS REDONDAS. 

-3-30a 4-30. Papelde lasgrasasydel 
almid6n en la alimentaci6n de las 
conejas en producci6n. 

-4-30 a S-DO. Pausa-café. 

-5-00 a 6-00. Sanidad y riesgos pato
lógicos en inseminación artificial. 

La inscripción 

El coste de inscripción en las Jomadas es 
de 20.000 pts. si ello se efectúa antes del 
15 de octubre y de 25 .000 pts. si se 
realiza con posterioridad. Estodara dere
choa: 

-Biologia de la célula. 
-Vacunación. 

También se desarrollaran sesiones parale
las, dirigidas por eminentes especialistas, 
sobre temas muy concretos, por ejemplo, 
sobre evaluación de los coccidiostatos. 
Ademés, se admile la presentación de car
teles -«posters))- sobre los temas de la Con
ferencia , la cual, pese a estar enfocada de 
cara a la especie Eimeria, tambiénabarcaní 
la Clyptosporidiu1J1 así como el género 
últimamente descrita Neospora. 
Para mas infarmación dirigirse a: 

Dr. Martin W. Shirley 
Institute for Animal Health, 
Compton Laboratory 
Compton, Nr Ne\Vbury, Berks, RG20 7NN 
Inglaterra 
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-Asistir a toda s las Sesiones Técni
cas y Mesas Redondas, con partici
paci6n libre en los debates. 

-La recepci6n de la Memoria en la 
cual se ¡ncluiran todos los trabajas 
presentados en las Sesiones Técni
cas. 

-El cockctail de bienvenida y los ca
fés de las diferentes sesiones. 

Para la pre-inscripci6n los interesados 
deben dirigirse a la dirección de la Es
cuela, solicitandoseel programa definiti
vo y el boletín correspondiente. La reser
va de alojamiento debe hacerse directa
mente en el Hotel Antemare, cuyo precio 
en régimen de media pensión -habita
ción + desayuno + almuerzo- es de 8.000 
pts. por persona y dia en habitación do
ble, de uso individual o de 6.500 pts. por 
persona y dia en habitaci6n doble. Los 
asistentes alojados en otros lugares de
beran abonar únicamente el almuerzo en 
el Hotel Antemare, 3.000 pts., en caso de 
realizarlo en el mismo. 

Para mas infonuaci6n, dirigirse a: 

Real Escuela de Avicultura 
Plana del Paraiso, 14 
08350 Arenys de Mar. (Barcelona) 
Tel. 93-7921137. 
Fax. 93-7921537 

Tel. 44-1635 57275. 
Fax. 44- 1635 577263 

~ Curso avanzado en Cunicultura 

Del 13 al24 de enero de 1997 se encuentra 
prevista la organización de un curso avan
zado en cunicultura. Por el1o, el Centro 
Intemacional de Altas Estudios Agro
n6micos Mediterr{meos (CIHEAM), cuya 
sede se encuentra en el InstitutoAgronómi
co Mediterraneo de Zaragoza. ha elaborado 
ci programa de un curso, cuya duración es 
de 2 semanas cn horano de mañana y tarde. 
Dicho curso prelende actualizar los conoci
mientos en nutrición, uso de recursos para 
la alimentaci6n del conejo, reproducción, 
crecimiento muscular y calidad de la came·, 
profilaxi s, higiene y patología, gené!ica y 



¡LA OPORTUNIDAD 
PARA PONERSE 

l' 

AL DIA! 
f···--················································ .......... -.-................................................................ __ .. -........... -...................................................................................... -..... . 

, 
i ' , , 

.Jornadas 
Profesionales de 

Reproducción 
Cunícola 

26 - 29 noviembre de 1996 

comprendiendo yabarcando 

11 3 Sesiones Técnicas, 
con 12 conferellcias, 
por las mañanas 

11 6 Mesas Redolldas, 
por las tardes 

Organiza la 
Real Escuela de Avicultura, 
con el patrocinio de la firma 
Purina España, S. À. 

y se celebran'm en el 
Hotel Antemare, de Sitges. 

11 El Manej o de los reproductores 

11 La insemillación artificial 

\ 

11 Patología y alimentación de los 
reproductores. 
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Salicile mayar infarmación y reserva 
deplaza a 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA 
Plana del Paraíso, 14 

08350 ARENYS DE MAR (Barcelona) 
Tel (93) 792 11 37 
Fax (93) 792 15 37 
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selección. También seran presenta dos y 
discutidos los sistemas de producci6n, con
trol de resultados y gestión de la infonna
ci6n para adaptarse mejor a las regiones y 
objetivos, las tecnologias altemativas para 
los países muy calidos, la economia de 
producción y los mercados. Junto al apren
dizaje, se pretende realizar una síntesis de 
las perspectiva s, indicanda nuevos conoci
mientos a adquirir y las tecnologías mejor 
adaptadas en funci6n de las regiones y 

objetivos. 
Este Curso Avanzado va dirigida a 25 
profesionales de la Cunicultura con titula
ci6n universitaria superior y directamente 
implicados en la temalÏca del Curso. Por 
ella, junta a la solicitud de inscripci6n 
debeni adjuntarse un currícululII vitae del 
alumna, finalizando el plazo de admisión 
de soli ci tudes el 15 de noviembre de 1996. 
El precio del Curso es de 80.000 pts, siendo 
solamente éstas los gastos de enseñanza. 
Los alumnos que lo deseen, podràn soli
citar becas que cubran los gastos de ense
ñanza, el viaje y/o los gastos de alojamien
to. 

Para solicitar mas informaci6n, dirigir

se a: 

Instituto Agron6mico Meditemineo 
Apartado 202 
50080 ZARAGOZA 
Tel: (976) 57 60 13 
Fax: (976) 57 63 77 

~ COGAL pondra en funciona
miento un centro de insemina
ción artificial 

La Sociedad Cooperativa gallega Cogal, 
pondra pr6ximamente en funcionamiento 
un centro de inseminaci6n artificia l para 
sus asociados, según informa en su boletin 

periódico. 
En una primera fa se dicho cenlro contara 
con 100 machos, aunque cuenta con capa
cidad para duplicar dicha cifra. Las insta
Jaciones cuentan con los últimos avances y 
medi das de higiene que se aplican en la 
actualidad. Este proyecto cuenta con el 

apoyo técnico de la Sociedad frances~ 
Grimaud-Frères. La capacidad de este nue
vo centro de inseminaci6n artificialle per
mitica elaborar unas 15.000 dosis semana

les. 

~ La Asociación de 
Cunicultores de Guipúzcoa 
promociona el conejo 

La Asociaci6n de Cunicultores de 
Guipuzkoa organizó el pasado mes de ju
nio en San Scba s ti fm un Concurso 
Gas tron6mico y una cata popular de cone
jo. Dicha iniciativa, scgún infonTIn el rota
tivo «El Diario Vasco», cont6 con una 
amplia aceptaci6n popular, sirviéndose 

aproximadamente unas 2.500 raciones de 
conejaa la sidra entre el públicodonostiarra . 
La idea ha consistido en promocionar y dar 
a conocer la camede conejoentre el público 
guipuzcoano, poco da do a su consumo. 
Ademas se celebr6 un Concurso 
Gas tron6mico en el que participacon prin
cipalmente profesiona les , siendo va lorados 
por un jurado constituido por cocineros, 
cnticos gastr6nomos y varios famosos del 
mundo del deporte y el espectaculo. 

~ Hoechst y Roussel Uclaf unen 
sus negocios de Salud Animal 

El acuerdo alcanzado a flnales de 1995 
entre Hoochst y Roussel Uclaf -Compañia 
participada mayoritariamente por Hoechst
para integrar sus respecti vos negocios de 
salud animal en todo el mundo, entr6 en 
vigor el pasado l° de julio, con el inicio de 
las actividades de Hoech't Roussel Vet, 
cuya sedecentral scencuentra en Wiesbaden 
-Alemania- Hoechst Roussel Vet es til 
participada en un 62% por Hoechst y en un 
38% por Roussel Uelar. 
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En España, la colaboración entre Hacchst y 
coussel sc lradujo ya en 1992 en la creaci6n 
de I-loochst Rousse1 Vetcrinaria, AlE, alian-
111 que en nues tro país ogmpaba los nego
cios de salud animal de ambos compaf'iías . 
En cste caso I-Ioechst Rousscl Vet, SA, 
toma el rclevo n Hocchst ROllsscl Velerino
ria, AI E. 
En 1995 I-Ioechst y Rousse l Uclaflogmron, 
con 1. 900 colaborndores en mas de 70 
paises -de ellos 44 en EspaHa-, unas ventas 

de 733 millones de mareos -61.600 millo
nes de pesetas-- Hocchst Roussel Vet es 
una de las empresas lideres en el sector de 
la sallld animal en todo el Inundo. La inver
si6n en I + D alcanz6 los 80 millones de 
marcos -7 .000 mil10nes de pesetas. 
En España, I-loochst Roussel Vet, con una 
completa gama de productos para la gana
deria y los animales de compañía, se en
cuentra entre las empresas mf¡s importan
tes del sector, destacando su fucrte posi
ción en el segmento de fannacol6gicos. 

~ «Fundación Conejo», una 
iniciativa de la Federación 
Española de Caza 

Con este sugcstivo nombre, In Federaci6n 
Espaliola de Ca7..ll piensa rccnudar fondos 
l'arn poder estnblecer un plan de luchn y 
erradicaci6n de la mixomatosis y la enfcr
medad vírica hemorragica en los conejos de 

compa. 
Para poder recoger dichos fondos ha pre
visto la el1lisi6n deuna tarjcta de crédito dcl 
tipo de las existentes en el mercado, la cua I 



generara unos ingresos por su uti lización 
que seran dedicados a esta campaña. Asi
mismo, con la expedición de las licencias 
federativas y los segures para los cazadores 
se pretende financiar la misma. Así, e115% 
de la licencia y el 25% del importe del 
seguro se dedicaran a dicho mcncster. 
Para la erradicación de la mixomatosis del 
concjo a nivel de cnmpo, la Fcderación 
Española de CUZll sc cncuentra trabajando 
dcsde hace varios m'los en la puesta a punto 
de una vacuna. Lo novedoso de la iniciativa 
es quién va a vacunar a los conejos de 
campo, puesto que no existira ningún equi
po humano de vacunadores, sino que va a 
confiarse esta misión a las pulgas dcl cone
jo. Sí señores, así como suena. El proyecto 
pretende conseguir pulgas que porten el 
vi rus vacunal en su organismo y que lo 
inoculen a los conejos cuando real icen su 
funci6n hematòfaga, por lo que, en vez de 
transmitir una enfennedad, lransmitinín 
inrnunidada losconejos decampo. Lógica
mente, un proyecto de esta envergadura 
supone un cuantioso presupuesto cifrado 
cn unos 260 millones de peseta s, sufTaga
dos en parte por dichas iniciativas y, por 
otro, por diversas aportaciones de varias 
empresas. 

~ El conejo puede actuar como 
intermediario en el ciclo del 
quiste hidatídico 

A esta conclusión han llegado los Orcs. 
Jcnkins y Thomson en un mticulo publica
doen la prestigiosa revista veterinaria «The 
Veterinary Record», pues consiguieron in
fcstar oralmenle a conejos con huevos de 
Ecchinococclls grallu/ostlS, enconlrando 
metaceslodos en los pulmones de los cone
jos y, siendo los cisticercos infestantes para 
los perros. 
Este ha llazgo experimental apoya el único 
caso documcntado sobre el tema. Scgún 
esteestudio, los conejos podrían ¡nrestarse 
al ingerir heces de perros o alimentos con
taminados con Jas mismas y que contuvie
ran huevos del parasito. Este se localizaría 
a nivel pulmonar de los conejos y, al ser 
ingeridos por los perros, cerrarian el ciclo 
de la hidatidosis. Por último debemos re
cordar que se trata de una enfcnnedad pa
rasitaria transmisible a los humanos, los 
cua les actUan como el conejo, enquistf1ndose 
los cisticercos en los pulmoncs, higado, 

• 

etc. yconociéndose con el nombredc quiste 
hidatídico. 

~ Ayudas en Francia para 
disminuir la produccion en 
verano 

A consecuencia de las crisis de prccios que 
han sufrido los cunicultores galos en los 
últimos años, el sector de la producción 
inició la búsqueda desoluciones para evitar 
las caídas de prccios que, de fonna periódi
co y constante se producen durante los 
meses estivales. Esta preocupación se tra
dujo en una propuesta presentada ante el 
Ministerio de Agricultura francés en el que 
se establecía un plan para Iograr disminuir 
las producciones en las granjas en los mo
mentos en los que se preveian prccios a la 
baja. Para ello también sol icitaban unas 
ayudas de unas 70 ptslKg de conejo no 
produeido. 
Para acceder a esta ayuda es necesario 
pertenccer a una asociación de producto
res, ya que no se conceden a titulo indivi
dual. Pero son necesarias mas condiciones 
al respecto, corno es la de que al mcnos el 
70% de los socios de la asociación o agru
pación de productores tengan sus explota
ciones sometidas a la gestión técnica. Tam
bién se les exige que estas agrupaciones 
hayan cerra do este año algún contrato con 
uno o mas mataderos para aportar rcgular
mente la totalidad dc su producción. Asi
mismo se les pide fi las agrupaciones una 
previsión de las actu8ciones a llevar a cabo 
para reducir esta producción, la cual debe 
ser al menos del 10% Y durante un periodo 
preestablecido que vaya desde la scrnana 
40 de un año hasta la 8' del siguiente. 
También se encucntran previstas ayudas 
para aquellos productores que deseen aban
donar sus cxplotaciones y que contribuyan 
así a la disminución de la producción cuní

cola francesa. 

~ La "Euro Tier 96", de 
Hannover: ampliación del 
recinto ferial 

faltando aún va rios meses para la inaugu
ración de la Feria alemana (<Euro Tier 96}), 
que se celebrara en Hannover dumnte los 
días 12 al 15 de noviembre de 1996, sus 
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organizadores han decidido utilizarun pabe
lIón mas para cubrir la demanda de los 
expositores. 
En total, la Feria contara con una superficie 
neta de 48.000 m', lo que supone una 
importante ampl iación en relación con la 
edición anterior, celebrada en 1993. 
En el mes de mayo pasado la Euro Tier 96 
contaba ya con la inscripción de 900 
expositores, los cua les presentaran sus nue
vos productos e innovaciones. De ellos, 
unos 400 son extranjeros, perteneciendo a 
26 paises diferentes, de los cua les HolancL1 
ocupa el primer lugar - 100 expositores -, 
siguiéndole Estados Unidos, Francia, Ita
lia, Dinamarca, Bélgica, etc. 
En la Euro Tier 96 se ofrecera una amplia 
visión de los avances recientes en la pro
ducción de leche, came de bovino, de cer
do,depollo, huevos, etc. En la Feriaeslaran 
presentes los principales proveedores de 
estables, instalaciones, maquinaria yequi
pes vmios, material de transformación, ani
males selectos, aditivos para piensos, etc. 
Los interesados en mas infonnación deben 
dirigirse a: 

Deutsehe Landwirtschafts-Gesellehaft 
Eschbomer Landstr,. 122 
60489 Frankfurt arn Main. Alemania 
Tel. 069-24788-0. Fax. 069-24788- 110 

~ EXPOAVIGA convoca su 
próxima edición para 
noviembre de 1998 

Tras un largo paréntcsis de espera, al final 
se ha dade a conocer la decisión de la 
EXPOA VIGA barcelonesa en cuanto a las 
fcchll s de la próxima convocatoria: del 3 al 
6 de noviembre de 1998. Sin embargo, esta 
no significa màs que un aplazamiento, por 
una sola vez, de la Expoaviga ya que luego 
seguira celebrfmdose de fonna bienal, es 
decir, en el aíio 2000 y cada 2 afí.os sucesi

vos. 
Otm decisión importante de la Feria de 
Barcelona, lras efectuar un estudio de mer
cndo entre los micmbros del Comité Orga
ni Z<1dor de la Expoaviga, ha sido la de 
separar al Sizoo - el Salón Internacional de 
la Zootecnia - de la propia Expoaviga, 
conservando para éste la misma periodici
dad que ha tenido hasta ahora. 
La dccisión a la que se ha llegado proviene 
del cambio que tuvo lugar entre olras im
portantes Ferias europeas y, mas concre-



lamente, al haber Ilegado a un acuerdo la 
VIV, de Utrecht-Holanda- y la Eurotier, de 
Hannover -Alemania-, de celebrarsc alter
nativamente, en 1997, 1999, etc. la primera 
y 1996, 1998, etc. la segunda. Como sea 
que la primera coincidia en el tiempo con el 
certamen barcelonés, la decisi6n de 
Expoaviga, que nosolros encontrnmos to
talmentc acertadu, ha sido la de posponer 
su próxima convocatoria. Y aunque de esta 
forma la Expoaviga se superpondró con la 
Feria alemana, las diferencias existentes 
entre ambos certamenes hacen que ello no 
se considere tan les ivo para ambos como la 
coincidencia con los holandeses. 
Por su parte, el crecimiento que ha tenido 
Sizoo en su última manifestaci6n del pasa
do noviembre -un 44 % en cuanto al núme
ro de expositores-, bien justifica su separa
ción de Expoaviga. Esto significa pues una 
plena independencia del sector de los ani
males de compañía de la avicultura y la 
ganadería, ref1ejando la positiva tendencia 
que ha tenido el mismo en España en los 
últimos años. 

~ Mayor número de expositores 
extranjeros en la Feria Agraria 
de San Miguel 

La próxima edición de la Feria Agraria de 
San Miguel, que sc celebraró en Lleida 
entre el27 de setiembre ycl I de octubre de 
1996, contara con mayor participaci6n de 
expositores intemacionales, en espacial de 
Francia, según fuentes de la organización. 
Entre las novedades que destacan se en
cuentran la potenciación del sector de ga
naderia mediante la puesta en marcha de un 
nuevo pabellón, así como la celebraci6ndel 
vigésimo quinto aniversario del Premio del 
Libro Agrario , galard6n que estan't dotado 
con medio mi116n de pesetas. 
La Feria de San Miguel contaró en su 
cuadragésimo segunda edición con la cele
braci6n del "Salón Internacional de la 
Maquinaria Agrícola y Feria Catalana de la 
Agricultura y la Ganadería", el "Salón 
Internacional de la Fruta" (Eurofruit))' el 
"Salón Agrícola de los Pirineos". 
Indican que en el transcurso de la feria se 
desarrol1aran jomadas técnicas, de divul
gación y de intercambios profesionales que 
se centraran en la producci6n agroali
mentaria , la inspección y la calidad de la 
came, la frigoconservación de las frutas y ci 

presente y el futuro de las asociaciones de 
defensa vegetal. 
La Feria Agraria de San Miguel y el Salón 
Eurofruit ocuparen una superficie bruta de 
exposiciones de 44 .000 m' )'contó en 1995 
con 208 empresas cxpositoras directas y 
recibió 131.588 visitantes. EFEAGRO. 

~ Sanidad animal : la Comisión 
crea una agencia europea de 
inspección sanitaria 

La Comisi6n Europea creara una agencia 
europea de inspecci6n veterinar ia y 
titosanitaria que tendn't su sede en Irlanda y 
que sustituira a los servici os comunitarios 
encargados hasta ahora de esas labores. 
El Ejecutivo comunitario anunci6 el pasa
do mayo la constitución de esa agencia, 
aunque desconoce todaVÍa la ciudad irlan
desa que albergara la sede. 
Los Quincedecidieron en 19931a puesta en 
marcha de esa entidad, debido al creciente 
trabajo veterinnrio y fitosanitario realizado 
desde Bruselas desde la entrada en vigor 
del Mercado Unico. 
En el primer año de funcionamiento de la 
agencia, en la que trabnjnní.n unas 40 perso
nas, el coste se elevara a 2 millones de ecus 
(760 mil10nes de pesetas). EFEAGRO. 

~ El MAPA estudia modificar la 
Ley de Interprofesionales en 
vigor desde hace dos años 

El ministcrio de Agricultura (MAPA) estu
dia la posibilidad de modificar la Ley de 
Organizaciones Interprofcsionales Agra
rias (OIA), con el objetivo de «desbrozar de 
obstaculos su pues ta en marcha», porque 
no ha obtenido los resultados marca dos 
después de dos años en vigor. 
Fuentes del MAPA indicaron que la pro
puesta de modificaci6n se estudiara con 
todos los scctores afectados y como primer 
paso se analizara con los responsables agra
rios de las Comunidades Aut6nomas en la 
Conferencia Sectorial , a celebrar el pr6xi
mo saba do en Madrid. 
La Le)' de OIA aprobada en diciembre de 
1994, que tiene como objetivo la coordina
ci6n entre productores, industrias y 
comercializadores en to do el proceso 
agroalimentario, cuenta con una disposi
ción transitoria única, que es la que ahora 
se pretende refonnar. 
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Esta disposición, aprobada en su tramite 
parlamentario fi instancias del PSOE, in
troduce la posibilidad de que lus organiza
ciones profesionales que fonnen parte del 
Consejo Genera l de I.s OIA (opas, cofra
dlas de pescadores y cooperativas), partici
paran en las orgnniznciones inlerprofesio
naies en los dos primeres 01105 de su cons
tituci6n , al margen de su grado de 
rcpresentati vidad. 
La disposición, que fue defendidu por la 
Unión de Pequeños Agricultores (UPA), 
ha causado según fuentes de la industria 
agroalimentarin consultadas, un obstft culo 
para la cre..1ci6n de interprofesionales. Las 
mismas fuentes indicaron que ningún em
presario agroalimentario, «que se juega 
miles de millones», esta dispuesto a que 
una organizaci6n agraria, que no represen
ta ni al sector ni al producto, tenga posibi
lidad de participar en la Interprofesi6n. 
Fuentes del MAPA dijeron que dcsde el 
Departamento se estudian las causas del 
mal funcionamiento de la Lcy y que, antes 
de enviar al Congreso un proyecto de ley de 
modificaci6n de la actual nonnativa, se 
conocení la postura de todos los sectores 
interesados. 
Durante su debate parlamentario, los técni
cos queelaboraron el texlo, creían«razona
ble» que durante su primer año de vigcncin 
se crearan enlre 5 y 10 organizaciones 
interprofesionalcs, pero hastn el momento 
no ha sido posi ble la constituci6n de ningu
na de elias , entre olros motivos porque el 
MAPA ni siquiera ha organi7.11do el Regis
tro que debcTia dar la clasi ficación oficial 
de OIA. 
La Unión de Pcqueños Agricultores (UPA), 
que espera que la ministra Loyola de l'ala
cio cumpla con su compromiso dc que 
antes de la posible modificaci6n sean oidas 
todas las partes, defendi6 esta transitoria 
con el fin de obtener la representae~6n del 
sector productor en toda s las OIA. 
Se trataba de salvaguardar, indicaron fuen
tes de UP A, la representación paritaria de 
todos los seetores implicados en la cadena 
y «para evitar que a lguna organizaci6n 
sectorial pudiera apodera rse de la 
representaci6n de los productores». 

EFEAGRO . D 
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Nuevos productos 

~ ACTIVA P-150: Nuevo 
desinfectante de AVITASA 

Fruto de las últimns investignciones en 
matcria de desinfectqntes, la empresa 
Avitasn lanza al mercada el nuevo pro
ducto Activa P- 150, cuya nueva molécula 
activa, el Iso Thiazolinon Cloro Metil. le 
confiere un espectro de actividad muy 
amplio. 
Este producto ¡)Uedc utilizarsc para la 

desinfección de locales, mataderos y para 
la confección de pediluvios, pudiendo 
emplearse en presencia de animares, 10 
que le confiere un especial ¡ntcrés para las 
explotaciones cunícolas. 
Ademas de su amplio espectro de acción, 
presenta las ventajas de que es activo en 
presencia de matcria orgtmica, no corro
siva, no tòxica ni irritante a las dosis que 
se recomiendan. Dicho producto se pre
senta en garrafas de 5 litros. 

Cambio de domicilio 

Por favor, comuuíquel/os su cambio de domicilio COli dos meses de {l/1/elaciól1. 

Nos ayl/dara a que fe sigamos el/vial/do plll//llafmel//e I/ues/ras fmblicaciol/es. 

Nombre 

EI/víe esle boleliu a: 

CUNICULTURA 
Plana del Para[so, 14 

08350 Arenys de Mar (Barcelona) 

Tel(93)7921137 

Fax (93) 7921537 

DOMICILIO ACTUAL 

Direcció" ______________________ _ 

LocalidadlProl'incia CÓd. Postaf __ _ 

Tel. Fax. 

DOMICILIO ANTERIOR 

Nombre 

Dirección ______________________ _ 

Localidad!Provincia CÓd. Postal __ _ 

Tel. Fax. 
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Para mas información, dirigirse a: 

AVITASA 
Apartado 214 
43800 Valls (Tarragona) 
Tel: (977) 612797 
Fax: (977) 60 1857 



• Por A. Gurri 
• 

SOPA DE LETRAS 
Encuentre en esta sopa de letras 10 palabras relacionada s con las edificaciones 
cunícolas. 
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(Solució" ell la pagina 238) 
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Mercados 

El comportamiento del mercado 
duranteel mesde junio ha significado 
una tendencia claramente a la baja, 
propia del período del año en que 
nos encontramos y en el que suelen 
obtenerse los peores precios, . . 
slempre que no concurran Clrcuns-
tancias extrañas en otros períodos. 

De todos modos se observa una 
moderada contenció n, casi estu
diada, logníndose no bajar de la 
cifra psicológico-rentable de las 200 
ptslK.g. Este efecto puede lograr la 
reactivación de los precios en futuros 
meses, esperando lograr un precio 
superior al del mal año anterior. 

Con el período vacacional encima 
nos vemos obligadosa suministrarles 
solamente la cotización de junio y de 
la primera semana de julio. De todos 
modos, esta pagina puede sufrir 
modificaciones important es a partir 
del próximo número en el caso de 
que prospere la iniciativa de las 
Lonjas de concertar un precio único 
y situarse a una distancia fija, según 
lonja, de dicho precio. 

• 
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Precio medio mensual del gazapo vivo en Bellpuig 
Pts/ 
Kg 
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Cotización semanal en Bellpuig, Zaragoza y Silleda 
Pts/ 
Kg 
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260 

240 ~ 
Madrid 

220 

200 

180 

~ 
~Za ~ 

20-5 27-5 3· 6 10·6 

...... 

17-6 

/ 1\ 

I r\ \ 
/ \ ~ 

1995 

¡jo ¡; > 
~ '" C) 

~ 

~ 

24-6 

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

Lonja Zaragoza Bellpuig Madrid 

3 junio 1996 240 240 235 

10 junio 1996 215 240 210 

17 junio 1996 215 215 210 

24 junio 1996 205 215 200 

2 julio 1996 225 230 220 

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

140 

230 

220 

. 1995 

D 1996 

Zaragoza Bellpuig Madrid 

.~ 
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Guia comercial 

Animales selectos 

~ 
GRANJA DE CONEJOS 

~ 11IIJI)I~)II~IAl 
~ 0[93] 797 '1S 29 

08310 : ARGfNTONA (Bareelonól) 

Producci6n de carne por 
hembra y año inigualada. 
Mejora del rendimiento 

en canal. 

CUNIMONT 
HIBRIDOS HYCOLE 

G dZdpOS de un d íd 

Reproductores 

Asesordmiento 

Grdnjd de Selección 

Camí Camp de Futbol, sJn 
25 1 30 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 Gonzólez, 11 
Tel (957) 28 12 25 
F .. (957) 281210 
1 401 2 Córdoba 

GRANJA 
LOS ALMENDRO S 
CONEJOS ALTA ~ 
SELECCION !' ) 
Antonio Zanón .~ .. . _.--... 
Razas: Neozelandés Blanco y Rojo, 
California, Híbrido Gigante Blanco 
B-Z, Gigante Blanco de Bouscat, 
Gigante de España, Conejo 
Normando. 
Granja: a 1 Km fren te al Km 300,2 de 
la Ctra. N-III 
PARTIDA LA CABRERA 
Tel (96) 2501683 
'Particulcn: Pablo Picasso, 19 
Tel (96) 250 30 20 
43360 BUÑOL (Valencia) 
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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. 
Representaci6n para España y 
Portugal: 

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

CUNICULTURA FREIXER 
GRANJA CAN RAFAEL 

ESPECIALlSTAS EN 
PRODUCCION Y RAZAS 
DE CONEJOS 

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

• 



Control de ambiente 

IGERI Equipo., proyecto. e 
¡n,t .. lociones de: 

calefacciónl ventilación 
y refrigeración para climatización en granja, 

avícola, y ganaderas 

• Calef.cción por gener.dores de .. ¡re a l¡ente 
(Rjos o porlaliles). 

• Venlil .ción·extr.cción 
(de media no y gran caudal). 

• Refrigeración. hum id¡ficación por ,istem. 

evaporativo (Cooling). 
• Control y automatismos 

(va riadores y programadores). 

• Proyectos y pmupue1tos sin compromiso . 

G.E.R .• S.A. 
(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 INNOVACIONES Y 
SISTEMAS PARA 
CLlMATIZACION DE 
GRANJAS 

CO Bajo Venta, naves 1 y 2 
Tels (976) 50 4106·503412 
Fax (976) 50 3412 
50410 CUARTE (Zaragoza) 

HY -LO. Evite mortalidad y bajos rendimientos 
por el <><Cesc> de calor. Los ventilador .. Hy-l.o y 
los sistemas de rekigeradÓf\ Dy-Ex Pan y Dy-Ex 
Panyen conseguiran mantener la temperatura al 

n¡ve 6ptimo y ron un bajo (J)5te de mantmimimto. 

SISTEMAS HY-LO, S. L. 
Ram6n Turr6, 100·104. 08005 B.rcelona 
Tel (93) 2251806 - Fax (93) 2251807 

Equipo 

IMEC, eB. 
LA UNICAJAULA DELMERCADO CON 
SUELO EXTRAlBLE DE VARI LLA PlANA 
LA SOLUCION DEFINITIVA AL 
PROBLEMA DEL MAL DE PATA 
Joan M.ragall, 35 - PoIlnd. "L" Coromina" 
T.I y Fax (93) 851 36 58 
08560 MANLLEU (B"celona) 

GOmiCL Y C=ti:)i»O, s'A. 

FABRICA DE JAU LAS Y 
ACCES0RIOS PARA 

CUNICULTURA 

INSTALAMOS SU GRANJA 
LLAVE EN MANO 

Infórmese: 
Tel (988) 238865/21 77 54 

LEADER 
PRODUCTOS 
AGROPECUARI OS, S.A. 

BEBEDEROS Y 
COMPLEMENTOS PARA 
INST ALACIONES 
CUNICOLAS 

Paseo de Cataluña, 4 
43887 Nulles (Tarragona) 
Tel (977) 60 25 15 y 60 27 23 
Fax (977) 61 21 96 
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EUROGAN 
Transportddores automaticos de 
pienso adaptables a cualquier jaula . 
EUROGAN, SA 
Ctra . de Hu«ca Km 51 2 
50830 Villanueva de Gallego (Z .. agoza) 
Tel (976) 180250 · Fax (976) 180241 

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

CON NUESTRAS JAULAS Y 
ACCESORIOS PODRA 
MONTAR DESDE UNA 

PEQUEÑA GRANJA 
FAMILIAR HASTA LA MAS 

COMPLETA 
INSTALACION INDUSTRIAL 

PIDA PRESUPUESTO 
SIN COMPROMISO. 

Teléfono: (968) 88 27 25 

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



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

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

Jaula para &t 
matemidad y engorde JA U LA 
al aire libre. Conejos LIAS 
mas sanos y mayor 

productividad 

T écnicas Nuevas en Instalaciones 
Cunfeolas. Avda. M. Descarrega, 2 bis 
43740 Mora d'Ebre (Tarragona) 

SERTEC 
NAVES METAll CAS PREFABRICADAS 
PARA CUNICULTURA 
Polígono industrial - Apartado 84 
Tel (977 ) 6009 37 
Fax (977 ) 61 21 96 
VALLS (Tarragona) 

caSMA NAVARRA 
Naves y túneles 
prefabricados para 
coneJos 
Polígono Talluntxe - Noain - Navarra 
Tel (948) 31 74 77 

I 

Farmacológicos 

FLAVOMYCIN 
Unico promotor de oeamiento autooZddo en 

conejos en el pienso o en el corrector le 
permitira mejorar el aeómiento y la conversi6n 

de su granja. ~ 

HOECHST ROUSSEL VETERINARIA A.I.E. 

Rda. General Mihe, 72-74.08017 Barcelona 
Tel (93) 30681 13. Fax (93) 414 5870 · 

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

Piensos compuestos 

CONEJINA 
NUTRIMENTOS 
RENTABLES PARA 
CUNICULTURA 

GALLINA BLANCA PURINA 
po San Juan, 189 - 08037Barcelona 
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Vacunas 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
171 70 Amer (Gerona) . 

Td (972) 43 0811 . Tol", 57341 HIPR E 

POX-LApR 
Vacuna contra la mixomatosis del 
conejo. 
l.ABORATORIOS 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 
mixomatosis MIXO-VAC. Consulte 
a su distribuidor mas cercano o 
directamente a: 

l.ABORATORIOS SOBRIN O, SA. 
Apartado 49. Tel (972) 290001 
OLOT (Geron.) 

/NIl, ,---I -----' 

Ronda de 
Poniente, 9 

28760 Tres Cantos (Madrid) 
Tel (9 1) 80337 44 
Fax (91) 803 2515 

NUTREX LAP 
ALlMENTOS PARA CONEJOS 

Apartado 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. 

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



SUPERFLOCKS 
Confeccione los nidales con un produc
to higiénico, absorbente y rentable. 
CUNICULTURA FREIXER 
Granja Can Rafael 
Ct, • . Vid,; Km 5, 5 
0 8589 S. nt. M' de Besora (B.,eelon.) 
Tel (93) 8529002 - Fax (93) 8529051 

Equipos auxiliares: Jaulas p~ra tran sporte, 

cubetas para canales, contenedores pdl" 

transporte de conejos vivos, sue/os pdla 

mataderos, basureros, etc. 

ALLlBERT, SA 
C.mí Rei.l, 8 - Pol. Ind. Riera de Caldes 
08 184 P.I.u de Pleg.m.ns (Bareelon.) 
Tel (93) 8648496· Fax (93) 8648695 

¿Le ¡nteresa aprender sobre la 
clía de avestruces? 

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

Pedidos a: ,~ 
Real Escuela de Avicultur. ""lT 
PI.na del Paraíso, 1 4 .".. 
08350 Arenys de Mar (Barcelona) 
Tel (93) 792 11 37 
Fax (93) 792 15 37 

Solución a los PASATIEMPOS 

SOPA DE LETRAS DE LA 
PAGINA 233 

Pa,illo 
Ventana 
P6rtico 
Nave 
Alm.cén 
8i10 
Cimentación 
F.eh.da 
Ai, l. nte 
Cubierta 

en 
w 
I-
:z: 
« 

wU 
u:Z: 
- ::J Cl Z 
~« 
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(~) -------------

(3' ~ . .J ----------- --

~~) -------------

ALLlBERT, SA .. ... ......................... 239 
COPELE .......... .... ................ 2' cubierta 
COSMA NAVARRA ........................ 193 
CUNICULTURA 

FREIXER, SA ............... 194 Y 208 
EUROGAN, SA ............................. 203 
EXTRONA, SA .... .... 207 Y 4' cubierta 
GOMEZ Y 

CRESPO, SA ... ...... Sobrecubierta 
INDUSTRIAL LA PLANA ................ 203 
JAULA ALlAS .... .. ........................... 193 
LABORATORIOS 

HIPRA, SA ................... 3' cubierta 
NUTREX, S. A. ............................... 228 
REAL ESCUELA DE AVICUL-

TURA ...... 204, 207, 227, 239, 240 
SERTEC, SA .......... .......... .. .......... 203 
SISTEMAS HY-LO, S. L ... .. ........ .. . 182 
SPACE ............. .. ........ .. .................. 184 



ALLiBERT~ 
MANUTENCIO N 

Camino Rea l, 8 
Pol. Ind. Riera de Caldes 

08184 Palau de Plegamans (Barcelona) 
Tel. 1931 864 84 96 - Fax 1931 864 86 95. 

Sollcile gratuitamente nuestro Catalogo 
General. Mas de 500 referenclas dlstlntas. 

¡Anúnciese en CUN ICUL '·URA! 
Su publicidad gozaró de una amplia difusión nn el secior. 

"CUNICULTURA" se distribuye 
mediante suscripción de la 
forma siguiente: 

cunicultores, 70%: 

comerciantes e 
industriales, 15%: 

técnicos, 12%: 

otros, 3%: 

en España, 94%, 

y en el extranjero, 6%. 

'.~ 
"\Ii ... 

Ademas, CUNICULTURA, \, 

ofrece CI sus anunciantes 
habituares dos paginas de 
texto ar.uales gratuitas, en 
las que pueden exponerse 
el desarrollo experimental, 
practico y las venta jas de 
sus productos. 
Para mós información 
dirigirse, a: 

Real Escuela cie Avicultura 
Plana del Paraíso, 1 ,; 
08350 Arenys de Ma. (Barce lona) 
Tel (93) 79211 37 - Fax (93) 792 1537 
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ATIDA 
(Asesoría Técnica de Información y 
Documentación Avícola - Cunícola) 

deia 

REAL ESCUELA DE 
AVICULTURA 

le ofrece su asesoramiento para 

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

caracterizandose en todo esto por 

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

SOLlCITE INFORMACION SIN COMPROMISO PARA SOLVENTAR SU 
PROBLEMA ESPECIFICO 

• • • • • • • • 

• 

~.. . ............. . ....... ......... . 
• •• •• • •• • • •••• • · ~ -. .- . • ' liti •••• • 
: '-~ ATIDA. Real Escuela de Avicultura. : 
: \ - Plana del Paraíso 14. 08350 Arenys de Mar, Barcelona. : 
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HIPRA 
ala 

vanguardia 
de los 

productos 
para 

CO fi ICO LlOitA 

LABDRATDRIDS 

HIPRA, S.A. 
17170 AMER (GIRONAI • SPAIN 
TEL ~7~ 43 00 11 . FAX ~7~ 43 00 03 
TB..1NTBl p41~ 43 Ol 11 • FAX lh'TER. pm¡ 43 CI! 03 

Vacuna inactiva da, 
contra la Enferme
dad vírica hemo

__ rrcígica del conejo 
- .. ~ VwusOl\lChadO,E~lermeóld ca,.."..,. 
~- '! .. aoca hc¡p.ente 0It0I/). e I Re9 n" 2~ 10691 

IPRAVAC-RHD 

Vacuna viva, hete
--- róloga y adyuvan· 

tada, contra la 
Mixomatosis 

ComPOS'C4ÒO V,rul Shape hett,~O!IO y ¡dYUVlfl
lado, • Reg n- 25219 SIB 

MIXDHIPRA-FSA 

Vacuna inactivada, 
contra las enferme
dades respiratorias 
de los conejos 

CompOS'C'G/I; Pasteurtll¡ multocfda Inactlvada, lopos A 
y o; Bordetetla bronçhluptlCD macl,v8da Adyu~anle 
olooso, c,s . Reg. nO 25219 243 

CU ftI I PAA."A.C 

Vacuna inactivada 
y adyuvantada, 
contra las Entera
toxemias 

ComposlClón: Anacu~lvo onlchvado de Closlf1d,um chauvool 
AnatoxlT\iI punficada de CI05111dlum perlrmgens t,pos B. e y 
o: CIOI¡"d,um noV)". tlJlO 8. Closlnd,urn sephcum y 
Ck)slnd,um tetant Adyuvanle ,d6neo .. R~ n" 252'IO,SOS 

TOXIPRA PLUS 
\ 

Vacuna viva, 
homóloga, contra 
la Mixomatosis 

___ o _ ____ ComPOSICIÓll Virus 1Iom6logo 111.4130, • Reg nO 252.'10 454 

IVIIXOHIPRA-H 

Liofilizado de gonadotropina s~rica (PMSG) 
CompoSIClón: Gonadot,op,na senca I.ohhzada • Rell. n' 2474 959 

« ... « ·ftI~~EFI 



A 
• 
Mejor 
relación 
calidad 
precio 

CUNICULTOR AL 
AMPLIAR, RENOVAR O 

INICIAR TU GRANJA 
CONSULTA A EXTRONA 


