
A Expoaviga 

En esta época que vivimos, cargada 
de prisas, de temores y de sobresaltos, 
los hechos diarios parecen empeñarse 
a menudo en contradecir el célebre re
citativo del Segismundo de nuestro 
Calderón de la Barca, al recordarnos 
empecinadamente que la vida no es 
sueño, sino una palpable realidad con 
la que uno se tropieza con sólo dar un 
/igero paso_ 

Pero cuando tal realidad es el fruto 
de un sueño - del sueño esperanzado 
de unos hombres emprendedores, en 
este caso- las célebres estrofas reco
bran de nuevo su auténtico valor y son 
perfectamente aplicables a las íntimas 
aspiraciones de aquéllos que alimentan 
con su trabajo los proyectos de una 
comunidad fabril que desea crecer en 
beneficio propio y de todo un pafs_ 

Sena un caso excepcional, se me 
antoja, que nadie de los que vivimos el 
nacimiento de EXPOA VIGA en su pri
mitiva denominación -EXPOA VIGO
LA- no hubiera imaginado para sus 
adentros lo que podIa llegar a ser 
aquel "saloncito" de la industria avf
cola con el transcurso de los años_ Es 
decir, no creo que nadie hubiera deja
do escapar de su imaginación la soña
dora visión de una gran exposición 
tecnológica que mostrara las posibili
dades de una no menos imaginativa y 
dindmica colectividad ganadera. 

Gon la modes tia propia de toda pe
queña hormiguita que ha lIevado, por 
uno u otro camino, alguna partlcula 
nutritiva a la despensa de tan crecido 
certamen internacional, uno no puede 
ocultar la emoción sentida ante el es
pectaculo, iluminado y enriquecido 
con la gran aportación de todos los ex
positores, que ofreció EXPOA VI
GA '81 al abrir sus puertas el 3 de no
viembre. Una emoción compartida, no 
sólo con los incansables organizadores 
y directivos, sino con aquellos que, 
con esfuerzos económicos a veces, se 
sumaban a los primeros para esperar al 

que, en definitiva, tenta la última pala
bra, el visitante profesional, el técnico, 
el ganadero. 

Y esa palabra fue contundente. 
Tanto es ast' que, a mi modo de ver, 
significó el mejor premio, la mejor res
puesta a las esperanzas - a aquellos 
sueños, en definitiva- de organizado
res y de expositores. 

Por tan evidente razón, creo yo - y 
abrigo y animo la esperanza de que al
guien me secunde- que si algún últi
mo homenaje pÚbíico cupiera brindar 
toda VIa, debena rendirse a los miles 
de avicultores, cunicultores y ganade
ros en general y a los técnicos que, 
manteniendo viva su curiosidad y afa
noso su propósito de mejorar su traba
jo de cada dIa, recorrieron una y otra 
vez las calles de EXPOAVIGA '81 y se 
interesaron por una u otra muestra de 
las tantas que mostraba la ex tensa 
oferta. 

Tan justo reconocimiento va, por 
mi parte, implt'cito en estas palabras. 
Porque ellos también son EXPOA VI
GA. 

Cinco días 
Expoaviga 

E.G.M. 

pisando 
'81 

Enrique Garc(a Martín (*) 

El día antes 

Es innegable que toda vlspera de algún 
acontecimiento reúne unas características 
especiales, tiene un sabor muy concreto y 
un cl ima fervoroso flota entre los entrega
dos preparadores de aquéllo que empieza 
mañana. Y eso, al igual que en tantas otras 
cosas, ocurrió en EXPOAVIGA. 

(*) DlrecclÓn del autor: Real Escu ela Oficial y Superio r de Avicultura. Pla na del paraiso, 14. Aren ys de Mar (Barcelona) 
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La «enciclopedia» 
de la cunicultura 

1.200 paginas de texto 
153 tablas 

4 pianos completos 
200 figuras 

115 fotos en negra 
30 fotos en color 

1.500 términos pnícticos en su 
índice de materias 

EN 3 TOMOS ORIGINALES CON TODO LO QUE HOY PUEDE DECIRSE 
SOBRE LA CUNICULTURA 

Tomo 1: PRINCIPIOS BASICOS, MEJORA Y SELECCION, ALlMENTACION 
Biología, fisiologia, anatomía, genética. selección, nutrición , racionamiento, 

formu lación , ... 

Tomo 2: CONSTRUCCIONES Y EQUIPO, MANEJO, PRODUCCIONES CUNICOLAS 
Tipos de alojami ento, aislamiento, ventilación , i!uminación, equipo, ciclos de 

reproducción y manejo de la cubrición, engorde, reproductores, inseminación arti ficial , 
producción de carne, comercialización, producción de pelo, ecanam ía, .. . 

Tomo 3: PATOLOGIA E HIGIENE 
Enfermedades, terapéutica, profilaxis, .. . 

PRECIO DE CADA VOLUMEN: 1.700 PTAS. 

Pedldos.: LIBRERIA AG:~~~ii~=;=~~~~!!!!!!!!!!!~~~~~~~II!'i:'1 



Hay nervi os, muchos nerv ios, tantos que 
a veces, conducen a discusiones y acalora
mientos, por fortuna pasajeros en la mayo
ría de los casos, pues en todos esta presente 
·el f(n que se pers igue: dejarlo todo a punto 
para mañana. 

-(Ha visto Vd. al electricista? Ando to
do el día buscandolo, dice algu ien muy 
preocupado. 

-Mañana tendran que "parar" la fer ia 
por culpa nuestra, dice otro muy enfadado. 

Pero hay también un grato cli ma de cor
dia l idad, de co laboración, de compañeris
mo que paulatinamente se va extendiendo 
entre todos y cada uno de los que all í estan 
preparando lo de mañana. Uno hace amis
tac con quien menos sospechaba y le presta 
el martil lo o la escalera a desconocidos per
sonajes o pide el serrucho que no hab ía 
pensado uti lizar al vecino de enfrente. Y es 
que los imprevisto de una feria, a la hora de 
montar los stands, surgen como las setas 
después de una temporada de Iluvia otoñal. 
Y no sabría decir si sólo nos ocurre a los 
carpetovetónicos o a todo el mundo en to
do el orbe. 

El trabajo se multip lica. No hay horari o. 
S610 el bocadillo y el café recuperadores 
para seguir hasta acabar. 

Quienes, por fortuna, han viv ido esas se
cuenc ias que preceden a la i nauguración de 
una feria, no pueden facilmente olvidar las 
horas fina les de tan laboriosa col mena, en 
las que hombres y maqu inas, cual afanosas 
abejas, deposi tan la miel con que endulzar 
al esperado visitante de mañana. 

Pero "este d ía antes" de la ya pasado 
EXPOAVI GA tuvo un aroma muy particu
lar. Las maqu inas, los equ ipos, los mi l y un 
productos inan imados perd ieron su prota
gonismo habitual al tener que cederlo a una 
nueva mercancía que estaba Ilegando al 
gran recinto del Pa lac io N.o 1 del conj unto 
ferial barcelonés: los anima les vivos -vacas, 
toros, caba llos, aves, conejos, ovejas, cabras 
y cerdos- a los que el Diario del Salón cali 
f ica ría después acertadamente como "ve
dettes" de la gran muestra internacional . 

Desde primeras horas de! d (a fueron atra
can'do camiones y mas camiones con tal 
preciado carga mento. Ordenada y muy or· 
ganizadamente los extrañados bichos pasa
ron los contro les sanitarios, fueron limpia· 
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dos y peinados y ocuparon sus nuevos habi
taculos en la descomunal cuadra. 

El espectacu lo era realmente or iginal y 
totalmente insól ito y la sorpresa parecía 
verse reflejada en las mi radas de los pacien
tes animalitos, para los que toda una com
pleja organización se pondrl'a en ma rcha in
mediatamente con el Un de cuidaries du
rante sus cinco días de estancia en Barcelo
na. 

iTodo listo. Pueden abrir las puertas! 

Siempre queda algún stand rezagado 
cuando llega la hora de la verdad. Por eso 
quizas, la inauguración ofic ial por parte de 
las autor idades de rigor se fija para unas ho
ras después de la apertura al púb l ico. Pero 
esto forma parte de la esencia de toda fèria. 
Es la excepción que confirma la regla. 

Con el cansancio de la - para muchos
larga velada anterior ref lejado en los rost ros 
pero con la esperanza del prometedor y es
perado éxito, los acicalados expos itores ve
rían pasar aceleradamente la comit iva que 
acompañaba al Pres idente Pujol. Muchas 
personal idades a su lado: el Consel ler de 
Agricultura, Ramadería i Pesca de la Gene
ralitat de Catalunya, Sr. Carol; el Ministro 
de Baden-Württemberg, Sr. Weiser, el Pres i
dente de EXPOAVIGA, Sr. San Gabr iel, el 
Director General de la Feria de Barcelona , 
Sr. 'Romera y altos cargos del Ayuntamien
to barcelonés, Generalitat y Ejército, amén 
de los que siempre se añaden a estos actos. 

Previamente, hacia las 12 horas de este 
d ía 3 de noviembre, en la Sala 5 del Pala
cio de Congresos, tuvo lugar el acto oficia l 
de inauguración con una serie de discursos 
de esos que han sido elaborados, no de los 
que sirven para cubrir el tramite, si no real 
mente interesantes. 

Así, el Sr. Romera aprovechó su turno 
para hablar de la meta conseguida por EX
POAV IGA y de la creciente importancia de 
los Salones Monograficos, destacando la po
lítica seguida en los últimos años por la Fe
ria de Barcelona en este sent ido, as í como 
en el de agrupar a los afines para Ilamar mas 
la atenc ión de los visitantes profesionales. 
LiÍstima que luego, en una clara interven
ción po l ítica que a nuestro modo de ver no 
tenía porqué exponerse en ese acto si no ser 
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El Muy H onorabl e Presl
dente de la Genera litat de 
Cata lunya , Jordi Pujol , 
acampanada por el Presl
dente de Ex poa vlga, Alber
to San Gabriel y numerosas 
autorldades durante el re
corrido efectuad a tras la 
Inauguraclón oficial de Ex
poavlga. 

objeto de discusión en otro lugar, se exten
diese sobre la convocatoria de una Feria In
ternacional cle Artesan (a a ce lebrarse en 
Madrid y que, según dijo, constituye una 
clara y desleal competencia para la Feria de 
Barcelona, contraviniendo lo reg lamentado 
al respecto. 

Fue el Sr. San Gabriel, Presidente de EX
POAVIGA quien hizo después uso de la pa
labra para recordar que "la ganader(a es un 
sector agrario que ha evolucionado de ser 
un complemento de la agricultura, a cons
tituir una actividad empresarial de gran 
magnitud y futuro". Como se ve, una ver
dad como un templo. Una verd ad tan gran
de como la que añadi r¡'a después' "Los pa(
ses pueden subsistir sin industrialización, 
pero ninguno puede subsistir sin agricultura 
y su pob lación puede estar desnutrida si no 
dispone de producción ganadera". Y para 
que la Administración siguiera tomando no
ta, expl icó cómo el sector ganadero español 
hab(a multiplicado vertiginosamente en los 
últimos años las disponibilidades de carne 
para el consumo humano, subrayando la 
importancia de la ganader(a en el freno que 
ha supuesto a la corriente migratoria del 
campo a la ciudad, que tanto daño ha he
cho a nuestra economia. Y lo explicó el Sr. 
San Gabrie l con una ava lancha de datos pa
ra rematarlos con esas reivindicaciones tan 
sentidas por nuestro ganadero : apoyo de la 
Administ ración hacia los sectores avícola, 
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porcino y vacuno, creación de sistemas de 
información permanente de censos y pro
ducciones, apoyo técnico y científico para 
impu lsar la investigación ganadera, raciona
lización de los suministros de cereales, rapi
da repercusión de los precios de origen en 
el consumidor, I (neas de crédito a largo 
plazo y bajo interés y preparación técnica, 
económica, legislativa, cien1l'fica e indus
tr ial para acceder sin traumas ni desfases al 
Club económico europeo. 

Finalmênte, y antes de dar por inaugura
do el certamen, habló el Presidente de la 
Generalitat, Sr. Pujol. Y lo hizo con el alar
de propio de todo buen pol (tico. Sin pro
meter nada, que es lo mejor que hoy puede 
hacer un pol ítico. Pero dando a entender su 
preocupación y la de su gobierno por la 
problemiltica del agro y alentando a los in
dustriales ganaderos catalanes a que ex pon
gan sus quejas con toda libertad, aunque se
ñalase que, temores como los derivados de 
Jluestra futura integración a la CEE -"el 
mayor riesgo del futu ro de nuestra ganade
r(a", dijo- no pudieran encontrar una res
puesta adecuada en la Generalitat ya que 
ello es competencia del Gobierno de Ma
drid. 

En una intervención llana y sa lpicada de 
anécdotas personales, el Sr. Pu jol resaltó el 
valor de la ganader(a : "En las zonas de alta 
montaña -dijo- la ganader(a permite a los 
que se han quedado, mantener un nivel de 
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el nutrimento 
creado para dar 

mayores beneficios 
al cunicultor 

•• 

Gallina Blanca Purina 



SALV 
MAS 

AZAPOS 
Q~j© 

Equipos industriales y suministros para cunicultura. 

Las jau las I MASA 10 lIevan el nidal incor
porada 10 cm. mas abajo que el piso de és

tas, lo que dificulta 
la salida de los ga
zapos y aumenta el 
número de elias 
que lIegan sanas al 
destete. 

Pol. Ind. Canaleta 
Tel. (973) 31 01 62 

Tàrrega (lleida) 

AGROPECO iUNA RAZON DE PESO! ... a su servicio. 

"'CUNICULTURA INDUSTRIAL 

"'ESPECIALlSTAS en MONTAJE de 
GRANJAS CUNICULAS 

*FLAT/DECK. CALlFORNIA. 
BATERIAS Y ACCESORIOS 

INDUSTRIAL 

Avda. de Reus, 17. Tel. 85 00 89. Riudoms (Tarragona). Apartada 287 de Reus 

. r INDUSTRIALES ~
. . (() CONEJOS DE RAZAS 

,\~-i;: GRAN SELECCION 
Consulte a 

Granja Experimental 

({PARAISO» 
ARENYS DE MAR (Barcelona) 

Tcléfono 7920138 

SIDER· PLAST 
Avda. de Reus, s/n. Tel. (977) 85 00 89 

RIUDOMS (Tarragona) 

iTODO PARA LA CUNICUL TURA! 
Jaulas y accesorios para conejos, 
modelos industriales, Flat-Deck, 

California, Baterías, etc. 



vida impensable años atras. Y en comarcas 
como el Solsonés, el fenómenos de ciertos 
tipos de ganadería -como la cunicu ltura
ha permitido f ijar sobre el terreno una eco
nom ía estable". 

Finalmente, refiriéndose al fenómeno de 
recuperación del campo frente a la ciudad 
señaló que "la ganadería va a ser fundamen
tal en el restablecim iento del equ ilibrio en
tre el campo y la ciudad y por ello merece 
nuestro apoyo". 

Y lIegaron los visitantes 

No puede ocultarse que había cierta 
preocupación por el número de visitantes 
que pudiera atraer la muestra. La coyuntu
ra económica del momento, las crisis en los 
sectores avícola y porcina particularmente 
y ot ros varios factores -quiz¡ís de menor 
peso específico, pero en la mente de mu
chos- no predisponían demasiado al gana
dero en general a pensar en renovac iones. 

Por otra parte, se sabía que, de lo que to
do el mu ndo supon ía que ten ía que ser el 
principal atractivo del certamen -la I Mues
tra I nternacional de Ganado Selecto-, no 
se había hecho mucha pub l icidad, tal vez 
por ser la primera vez que la misma se or
gan izaba e ignorar el resultado que iba a dar 
y que, por cierto, sorprendió a los mismos 
organizadores; nunca mejor dicho. 

Lo cierto es que los visitantes Ilegaron. Y 
muchos, muchos, tantos que, en ocasiones, 
los expositores no daban abasto para aten
derles. Por lo profesionales y lo pregunto
nes que eran, como todo el mundo espera 
que sea en todo salón monogratico, al que 
se va a trabajar . 

Dicen que varias ent idades organizaron 
autocares desde distintos puntos de Catalu
ña para visitar EXPOAVIGA, entre el ias la 
Generalitat, que acaparó a 90 de ellos. Pero 
con o sin el los, el avicultor, el porcicultor, 
el cunicultor, el ganadero en general y el 
técnico nacional y gran número del extran
jero acudió a la exposición y rebasó los 1(
mites esperados. Las cifras oficiales habla
ran de ello cuando se publiquen y daran 
cuenta también de las transacciones rea l iza
das y de otros detal les que caen hoy fuera 
de nuestro objetivo. 
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Lo que vieron 

Creo que muchos de nuestros lectores 
habran visitado EXPOAVIGA. Es una cita 
obl igada para todo aquél que t rabaja y vive 
de la exp lotac ión de los animales domésti
cos y debe mantenerse a I d (a de cuantas 
novedades ofrece la industria auxi l iar. As( 
es que les ahorraré el entreten ido paseo por 
el Sa lón -que ya habran dado por sl' so
los-. Pero me permitiran que, para aqué
l los que no tuvieron la fortuna de estar all í 
por distintas causas, les cite sucintamente 
cómo estaba organizada la muestra. 

La entrada principa l, d ispuesta en el Pa
lacio de Congresos, daba acceso a la exposi
ción de animales de compañ(a, que se pre
sentaba en EXPOAVIGA por vez primera. 
Unos treinta stands aproximadamente, 
ofreci'an artículos propios para perros, ga
tos, pajaros, peces y ot ros an imal itos case
ros de tanta agrado para pequeños y mayo
res: alimentos, jaulas, medicamentos, co lla
res, pajaros y peces vivos, etc. Y hab(a un 
stand muy especial montado por el Zoo de 
Barcelona. Su presencia era testimonial, se
gún dir(a el Sr. Lluis Colom, biólogo res
ponsable de este parque. En una sala oscura 
-sólo una ténue luz roja- se mostraban las 
aves nocturnas que viven en el entorno del 
ganadero y sobre cuyo importante papel 
para la agricultura informaba el ZOO. Ha
b(a ejemplares de Búho rea l, Mochuelo co
mún, Carabo común y Lechuza común, to
das elias especies hoy protegidas por la ley. 

En los bajos del mismo Palacio de Con
gresos se iniciaba la gran exposición comer
cia l de bienes de equipo y productos para 
todo tipa de ganader(a, que continuaba en 
las 10 plantas del Palacio Ferial. En total 
226 stands en 11.000 m 2 de exposición, 
bien preparada y de calidad, ofertaban mas 
de un millar de productos distintos, fie l
mente recogidos en el Catalogo de la feria. 

Seguro que tan amplia variedad de equi
pos h<lbrà mareado a mas de un comprador. 
Pero as( es el mercado y es bueno que as( 
sea para incentivar la competencia entre fa
bricantes y progresar en calidad tecnológi
ca. 

El bullicio de la exposición comercial 
quedaba atras cuando uno, continuando la 
visita, se dirig (a al Palacio n. o 1, a través de 
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la so leada plaza del Universo . Era como un 
grato respiro en el que poder permitirse 
unos minutos de descanso tras una taza de 
café, un refresco o unos instantes en un 
banco de aquellos jardines. 

All I. en los 14.000 m2 del n.o 1, se respi
raba otro ambiente. Habia mas silencio. Co
mo si nadie quisiera perturbar demasiado al 
mas de un millar de anima les 'que tan bien 
estaban representando su papel de muestra 
de lo mejor, de lo mas selecto, Porque eso 
eran, an imales se lectos, autént icos ejempla
res de las mas productivas razas, Ilevados 
all i por distintas ganaderias de nuestro país 
y de Francia. 

Creo que todo el mundo pasó por la I 
Muestra I nternacional de Ganado Selecto, 
Era el gran atractivo de EXPOAVIGA. A!li 
en una amplia arena dispuesta en el centro 
del Palacio, se celebrarian durante los cua
tro d ias, concursos de ganado, exhibiciones 
y suliastas. Un espléndido y provechoso es
pectaculo para todo el pa is, que podria re
sumi rse en una frase del Conseller de Agri
cultura del Gobierno autónomo catalan, Sr. 
Agusti Carol: "Es encomiable el esfuerzo 
desplegado para mejorar las ra zas" . 

En esta primera Muestra de Ganado Se
lecto no pod ía estar ausente la cunicultura, 
así es que en un sector del mismo Palacio 
n.o 1 podran verse magníficos ejemp¡ares 
de las razas Neozelandés, Californiano, Gi
gante español, Leonado de Borgoña, Platea-
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do de Champaña, H imalaya, Rex, Mariposa, 
Negro y fuego, Holandés, Belier, êtc. Tam
bién figuró un stand de ASESCU para in
fomar a los visitantes acerca de sus activida
des. 

Seis d ías hablando 

Efectivamente, se is -de ellos dos en el 
fln de semana empleados por los miembros 
de AVEPA- se pasaron las distintas asocia
ciones cientificas para dar cuenta del sinnú
mero de trabajos que reunieron para sus 
distintos simposios, jornadas y reuniones 
técnicas. Se is d ías hablando de temas de 
tanta trascendencia como son la sanidad, la 
calidad de los productos ganaderos, la ,"co
nomia, el manejo, los nuevos descubrimien
tos, etc. Seis d ías apretados en los que mu
chos debían decidirse por una u otra con"
ferencia de las varias que simultaneamente. 
se celebra ban . 

Ya sabe el lector, por la ediCión de octu
bre de esta misma revista, cuan pródigo en 
nuevos conocimientos era tan espectacular 
despliegue de reuniones técn icas, por lo que 
no vamos a repetirlas aqu i, salvo la que 
afecta muy directamente a nuestro sector 
y que encontrara el lector detalladamente 
relatada en otras paginas del Noticiario de 
este mismo número . 

AI margen de las puramente cientificas, 

Aspecto parcial del Palaclo 
n.o 1, donde se ublcó la I 
Muestra Intern aciona l de 
Ganado Selecta que a tan
tos vlsltantes atraJo. 
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LYOMYXOVAX 
nueva vacuna contra la 

mixomatosis 
• .AI IfFA MIRIEUX .... 

liofilizada 
maxima inocuidad yeficacia 

estabilidad 1 año 

VACUNA 
POLIVALENTE 

contra las infecciones bacterianas 

Divisi6n Veterinaria LETI - Rosell6n, 285 - Tel. 2574805 - Barcelona-9 



LA CRIA DE LOS 
CONEJOS MUCHO 
MAS .RENTABLE CON 

MANRESA - GIRONA 
Fabricados por PICROSA 

LA MEJOR TECNICA 
AL SERVICIO DE LA 

ALlMENTACION ANIMAL 
MANRESA: 

Francesc Moragas, 12 
Tel. 873 55 00 
Télex: 51 350 

GIRONA: 
Ctra. G irona a Banyoles, Km. 2 

Tel. 20 75 50 

/'~ ~)- Granja Cunícola 

(1g lf~_ Ferran 
~ SELECCION EN CUNICULTURA 

Razas Puras 

·Forta leza 
• Rustic idad 

• Cada reproduct or va acompañado de 
hoja de ped igree garant izada con 

identificación en t atuaje 
. Métodos de crianza en se lección 

na tura l 
• ~ iembro de la Sociedad Leonado 

de Borgoña 
· Asesoramiento Técnico y consu ltas 

.Env íos a toda España 

I nformación y ventas : 
cI Riera de la Torre, 2 

Apartado de Correos 106 
Tel.: (93) 794 00 01 

Granja: CAN FERRAN 
Tel. : (93) 794 1527 

CANET DE MAR (Barcelona) 

QK? 658 
EL SECRETO DEL EXITO 
EN LA CRIA DE CONEIOS 

PLACA CALEFACTORA PARA MANTENER 
LOS NIDOS CALlENTES (Patentada) 

u 
dt 

I 

En caucho. trabajando a muy baja t empe
ratura. f àci l montaje. por debajo y al ext e
rior del nido. con un solo tornillo , siendo 
posible cambiarlo a otr05 nïdos . 
Funciona a través de transformador . 
Salida a 24 voltios. capaz para 10 Ó 50 
placas a la vez, con regulación de tem
peratura, 

COSTE CONSUMO ELECTRICIDAD: 
- 60 céntimos/ día / nido . 

SO Ll CITE INFORMACION A: 

IND. UHTOIUS SOUO. S. A. 
Apartada 22 - BR 
CANET DE MAR 
(Barcelona. España) 

Telé!s. (93) 794 02 00 
794 02 50 
794 03 16 

. Telex: 51852 SOLER E 



se mu ltipl icaran las reuniones y convencio· 
nes pr ivadas organ izadas por distintas em· 
presas comercia les, que apravecharon la 
magna exposición para reuni r a sus grupos 
de ventas o presentar nuevos productos. 

En este renglón, cabr ia mencionar aqu ( 
-aunque no se trate de una convención de 
ventas- el acto organ izado por la Real Es· 
cuela de Avicu ltu ra, que el d (a 3 por la tar· 
de presentó su pel (cu la" La avicultura, ayer 
y hoy", en la que se recogen fragmentos de 

Una vez mils , la Real Es
cuela de Avic ultura es tu vo 
presente en el mag na certa
men tecnológlco barcelo
nés . Centenares de persa
nas des filaren por esta 
stand para Interesarse por 
las d lferentes acti vldades 
del Centro y, en particular , 
por sus publlcaclones. 

diciembre 1981 I cunicultura 

los albores de nuestra industria filmados 
por D. Salvador Castel ló Carreras, fundador 
del veterano Centra av(cola de Arenys de 
Mar, y secuencias de lo que es la actual Es· 
cuela, con los estudiantes del Curso 1981 
como protagonistas excepciona les. Con es· 
tos estudiantes jóvenes, cuya potencial di · 
namica despertara con su lanzamiento al 
mundo agrario, al que ya aman desde ahora 
V que, como los de otras discipl inas agra· 
rias, simbolizan la conf ianza en las posibili· 

REAL 

Detalle de una secclón de 
la Exposlción dedicada a la 
cunicultura. 
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des de nuestra trad ición agrlcola, que nun· 
ca debiera haberse olvidado hasta el ext re· 
mo en que se ha hecho. 

Estudiantes como esos los hubo muchos 
por las calles de EXPOAVIGA, pequeños y 
mayores, gracias a que muchos pidieron 
que se les faci l itara la ent rada para que vie
ran y pa lparan lo que es la batalladora in
dustr ia ganadera. Y uno - no puede ocu ltar
se- , se sentía reconfortado al verlos, al ha
biar con ellos y al oiries. Porque uno sen-

tia para sus adentros, que ahl, con ellos, 
estaba la promesa de futu ro de nuestro 
campo, la cont inuidad y la evo luci6n de las 
técn icas . 

Ellos volver¡ín a EXPOAVIGA'83. Mu
chos con sus f lama ntes títulos, ot ros incor
porados a las empresas propias o ajenas. 
Muchos progresando en sus estudios para 
segu ir el camino de sus compañeros. Y to
dos con un objetivo: ampliar y enriquecer a 
nuestro campo y a sus gentes. 

XII CURSO DE CUNICULTURA EN ARENYS DE MAR 

Con la participación de 16 
alumnos tuvo lugar entre los d(as 
5 y 9 de octubre el XII Curso de 
Cunicultura organizado por la 
Rea l Escuela Oficial y Superior 
de Avicultura . 

Este Curso se realizó con la 
introducció n de algunos cambios 
sobre los anteriores en lo refe
rente a pnkticas. Durante los 
seis d ías que duró la estancia de 
los arumnos en la Escuela se to
caran en forma de 18 temas to
dos los aspectes teóricos relacio
nados con la explotación de este 
raedor. Cada dia se desarrollaron 
varias clases teóricas y se realiza
ron, a lo largo de la semana, un 
total de 14 pnkticas. La progra-
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mación se verificó atendiendo a 
la experiencia de atros años. 

Las jarnadas de trabaja se ini
ciaran diariamente a las 9 de la 
mañana f inalizando a las 7:30 de 
la tarde. 

El temario comprendió temas 
de nutrición, ge nét ica e higiene, 
comercialización, terapéutica, 
economía, etc., realizandase 
pnkticas de sexaje, cubrición, 
destete, palpación de canejas 
gestantes, dosif icación oral de 
med icamentos, vacunación, aus
cultación, autopsia , insemina
ción artificial y desinfección . 

La dirección del Curso corrió 
a carga de D . F . lIeonart Roca, 
Veterinario especialista en cuni-

cultura y Profesor de la Real Es
cuela de Avicultura, quien trató 
sobre temas de patolog(a y fisia
logía. Buscando un maxima de 
pu ntos de vista y diversificación 
se cantó con la colabaración de 
un equ ipo de pro fesa res especia
listas entre los que figuraban 
D. Jaime Camps, D. Toni Roca, 
D. Rafael Valls y D. José A. Cas
telló, D irector del Centro . 

La exposición del temario fue 
presentado en forma de confe
rencias coJoquio, quedando en 
ocasiones escaso el tiempo pro
gramada y camplementéíndose 
las mismas con la presentación 
de abundantes diapositivas. 
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Un Curso' completo de Cu
nicu ltura por Correspondencia 
en 8 f ascícu los, con 1.200 pa
ginas de texto, 200 figuras, 
153 tablas, 4 pianos y amplia 
mente ilustrado con fotogra 
fías en negro y color. 

UNA OBRA TOTALMENTE 
ACTUALlZADA A CARGO 
DE DESTACADOS ESPECIA
LlSTAS. 

Si desea mayor información, 
recorte este bo letín y diríjalo 
a la RE A L ESCUE LA OFI 
CIAL Y SU PER IOR DE AVI
CU L T U RA, Plana del Para íso, 
14. Arenys de Mar (Barce lona) 

*Curso autorizado por el Ministe

rio de Educación y Ciencia. 

Una obra cunícola excepcional 
;------,-- - - ---- - - -- -- - -------- - - -- - - ---

Agradeceré me envien amplia información sobre el "C U RSO DE CUN ICULT URA" por corresponden
cia. 

Nombre _______________________________________________ _ 

Domicilio 
~-------------------------------------------

Pob lación _________________________________ Provincia o Pals ______________ _ 



APESO 
La jaula IMASA 3 ha sida diseñada para 
resistir e l méÍximo peso que sus gazapos 

pueden conseguir gracias a su fun
cionalidad, confort V equ ipo 

~~ 
11M «di ff «di 

Equipos industriales y suministros para cunicultura. 

accesorio. La I MASA 3 
es una ¡aula robus
ta indispensable en 
toda explotación 
industrial. 

iATENCION, EL FRIO PERJUDICA 
A SUS CONEJOS! ...-~-"" 

ES EVIDENTE QUE LOS CONEJOS PRODUCEN 
MAS A TEMPERATURAS ADECUADAS. 

* A temperatu ras de 15 a 18° C. la fe rtilidad es maxima tanto 
en machos como en hembras. 
* Si la temperatura del canejar es de 15° C. se reduce al 50 por 
cienta la morta lidad de los gazapos antes del destete. 
+ Las osci lac iones de temperatura son causa de la rnayor parte 
de enfermedades d igest ivas y resp iratorias en los conejos. 

* Con temperaturas moderadas se consigue un menor consumo 
de pienso y su max im a efic iencia. 

* El sum inist ro de calor a los conejos no resu lta caro, porque 

con poco consumo se consigue la temperatura ideal y se alcanzan los ópti mos de producción. 

MANTENGA EN SU CONEJAR ESA SUAVE, CONSTANTE Y BARATA TEMPERA· 
TURA CON EL CALEFACTOR HY-LO Y OBTEI\IGA A CAMBIO, MENOS MORTA· 

LlDAD, MAS EFICIENCIA DEL PIENSO, MAS SANIDAD, MAS FERTlLlDAD, 
MEI\IOS STRESS Y MAS RENDIMIENTO GENERAL 

CRIA.RECRI 
ENLAMISMA 
AULA 
~ 
11M «di ff «di 

OFICINA CENTRAL EN BARCELONA (1): 
Plaza Castilla, 3, 2.° - Tels. 31866 16 Y 318 64 62 
En Madrid (25): Codorniz, 4. Tel. (91) 462 50 22 

Para los que prefie ren er siste
ma tradicional, una jau la fu erte 
y versatir pensada para dos fun

ciones, la I MASA 3. 

Equipos industriares y suministros para cunicultura . 

Pol. I nd . Cana leta 
Tel. (973) 3 1 01 62 

Tàrrega I Lleida) 


