
Noticias varias 

~ Argentina exportara 1.200 
toneladas de filetes de conejo a 
Europa 

El fri gorífico argentino Conejo S.A .• 
exportara a Europa desde el próx imo año 
1.200 toneladas de filete de conejo a 
través de una sociedad con la compañía 
holandesa Caringa Panningen BV. El 
frigorifico. instalado en la ciudad de 
Trenque Lauquen. 450 kil ómetros al 
OCSIC de Buenos Aires, comcnzan1 a en
viar en oc tubre próximo sus produclOs a 
Holanda. pa ís que sc conveni rti en el 
importador para su posterior distribu
ción en Olras país es europeos. Jorge 
Femandez. jefe de producción de Cone
jo SA. indicó a la prensa que Brasil se ha 
¡ntcresada en la imporlaciól1 de conejo 
Lroceado. envasada al vado y congela
da, para ser comercializado en el MER
COSUR a través de la empresa Maisson 
Crevctlc Produc tos Al i mentici os 
(MCPA). de Río de Janeiro. EFEAGRO 

~ El plazo para el registro de 
explotaciones finaliza el31 de 
diciembre 

El Departamento de Agricultura. Gana
dcrra y Pesca de la Generalitat de 
Catalunya (DARP) ha pues to como fecha 
Ifmilc para el registro de las explotacio
ncs ganaderas el próxi rno 31 de diciem
bre. 
Las explOlaciones cunfcolas que tengan 
mas de 30 conejas estan ob ligadas a 
inscribirse en dicho registro. por lo que 
aquellas que no lo hayan hecho todavfa 
dcberan dirigirse a los Servici es comar
cales del DAR P para formalizar dictl0 
m'imite. 

Este tramite es de particular importancia 
para el caso de nue vas granjas. cambios 
de ac tividad O no poseer el Libro dc 
Explotación. pues to que tramitar dicho 
regis tro después de l 31 de d iciembre se 
complica mucho y habrfa que justificar 
la tenencia de la Licencia de Actividades 
C1asificadas, a la vez que la granja que
daría fuera de la Ley. 
La inscri pción en cste Registro es un 
requ isito indispensable para la expedi
ción de documentos san itarios. zootéc
nicos y Olros relacionados con la explo
tación. así como para la obtcnción de 
cualquier tipo de ayuda. 

~ IACSI-ASAJA exige la 
organización del sector en 
unidades productivas 

La organización agrari a del Instituta 
Agrícola Catal~n LACsr-ASi\JA consi

dera quc la estructuración del sector 
cunfcula c1ehe realizarse en unidades pro
ductivas de gran talTImio. para pocler in
cicl ir en el sistema de distribución y en los 
mercados finales. 
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Segtm el representantc de esta asocia
ción, José María Cid. "es cierlO que cste 
sector est<'i sufriendo una de las crisis m<'is 
graves cie su historia, pera podell1os amor
tiguarla poniendo en marcha estas medi
das". 
La puesla en marcha de este plan, acom
pañado de dife rentes campañas de pro
moción y de la creación de marcas de 
calidad, conseguirfa eSlabi lizar los pre
cios del mercado, " uno de los principa
les intcreses del consumidor fi nal", agrc
gó Cid. E¡;Ei\GRO. 

~ Loscunicultores franceses no 
ganaron mas dinero en 1994 

Esta es la conclusión que sc dcsprcndc 
del art icu lo de J.F. Ponsot publieado en 
el número 124 de la revista francesa 
··Cuniculturc". Para llegar a ella, el autor 
analiza los resultados de gestión tl~clli

co-económica de 7 sis temas cic gesti6n, 
lo que supone el an(¡lis is de 1.056 explo
taciol1es de conejos franccsas. 
En eSlc interesante artfculo sc afirma que, 
a pesar de la bajada en los precios paga
dos al productor durante 1994. los 
cunicultores franceses no han visto dis
minuir sus ¡ngresos ni los margencs con 
respecto a los obtenidos durante 1993. 
De hecho han quedado practicamente 
iguales. Es to ha sida cleb ido a que <Iman
te 1994 disminuyeron ligeramente los 
costes de los piensos y se aUll1cntó el 
número de gazapos producidos por co
neja y año de 52 a 54. Ello ha pcrmitido 
capcar cI temporal de 1994, mmquc el 
autor rcconoce que muchos cunicultores 
franceses presentan una situación fi nan
ciera difícil. 
Según la opinión del autor. los principa-
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les factores que han contribu(do en la 
amoniguación del descenso de los pre
cios del conejo han sido: la genética, el 
manejo reproductivo y la profesionalidad 
de los cunicultores franceses. 

~ La policía de Sabadell 
descubre una granja ilegal con 
3.000 animales 

Erectivos de la Patrulla Rural de la l'o li
era Municipal de Sabadell descubrieron, 
en las inmed iaciones del Santuario de la 
Mare de Deu de la Salut de esta ciudad, 
una granja ¡¡egal con mas de 3.000 ani
males. 
Según la Guardia Urbana de esta ciudad, 
en la granja se encontraron mas de 2.000 
gallinas. 400 conejos y 60 cerdos, así 
como varios an imales domésticos y casi 
3.000 huevos. 
Los agentes. que clausuraron la inslala
ción, detuvieron también al cuidador de 
la misma, cuya ident idad no ha sido 
facili tada, ya que al parecer recara sobre 
él una orden de b(¡squeda y captura por 
el Juzgado de lo Penal N" 2 de Malaga. 
La granja ilegal sc encontraba en una 
zona próxima al Camí de Togores. en las 
arueras de Sabadell, y no disponfa de los 
permisos municipales correspondientes, 
ni reunra las condiciones higiénicas ne
cesarias para es ta actividad. 
Los animales han sido repartidos en dos 
granjas particulares a la espera de la reso
lución judicial que debcra determinar 
cual sera el destino definitivo de los 
conejos, cerdos y gallinas que habfa en la 
finca. 
Fuentes policia les indicaron que, 
prcsumiblemente. el detenido lIevaba a 
cabo esta actividad fraudulenta con el fin 
de vender los animales. con el consi
guien te peligro sanitario que ello lIeva
ba implfcito ya que no existia ningún 
tipo de control veterinario sobre los mis
mos. EFEAGRO. 

~ El MAPA impartira en 
Cantabria un curso de 
Cunicultura 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA) impartira en 
Cantabria un total de 18 cursos dirigidos 
a agricultores, ganaderos jóvenes y pe-
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queños productores que desarrollan sus 
actividades en el medio rural. 
Los cursos, a los que asistirnn cerca de 
300 personas. cuenta con un presupuesto 
de 20 millones de pesetas destinados a 
gastos de ensei'mnza y asistencia de alum
nos, y se impartiran en diversas localida
des de la región durante el último trimes
tre de este afto. 
La cunicu ltura. la reproducción y mejora 
ganadera, la tem(\tica agraria y la elabo
ración artesanal de productos t(picos son 
algunos de los asuntos sobre los que 
uataran los seminarios, ademas de la 
apicultura, protección del medio ambien· 
te y desarrollo rorestal. 
Es tos cursos estan impulsados por la 
Unión Europea que aboga para que el 
media rural adccúe sus producciones a 
las auténticas necesidades del mercado, 
al tiempo que se modemizan las instala
ciones para hacerl as competitivas 
internacionalmente, explica la Delega
ción del Gobiemo a través de una nota de 
prensa. 
Asimismo, se pretende potenciar la crea
ción de producciones aJternativas o de 
protección y conservación de la natura
leza. EFEAGRO. 

~ El nuevo Consejero de 
Agricultura cantabro pretende 
devolver la ilusión a los 
agricultores 

El nuevo consejero de Agricultura en 
Cantabria, José Alvarez Gancedo, mani
festó en una en trevis ta concedida a 
EFEAGRO que " la meta mas importante 
que la Consejerra se ha propuesto es la de 
i1usionar otra vez a los ganaderos y agri
cultores ctíntabros para impulsar el creci
ntiento de la región". 
Alvarez Gancedo seftaló que hasta ahora 
casi todos los esfuerzos se han centrado 
en el sector vacuno de leche y que es 
necesario prestar mas atención al vacuno 
de came y al caprino, asf como a la crfa de 
pollos y conejos. ya que Cantabria im· 
porta el 60 por ciento de los productos 
agrfcolas. 
El consejero se momó preocupado por el 
a1armante descenso del número de agri
cultores y ganaderos en la región durante 
los (¡Itimos aftos e indicó que " la 
Consejerfa cie Agricultura no debe Iimi
tarse a ser una "gestorfa" como en el 
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anterior mandato. sino que hay que desa
rrollar una relación mtís directa con la 
gente". EFEAGRO. 

~ El Consejo de Ministros 
aprobó una nueva dirección 
general 

El Consejo de Ministros aprobó el 14 de 
julio la creación de una nueva Dirección 
General de Analisis Econóntico y Presu
puestario del Ministcrio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. 
Esta Dirección sc ha creado tras la recien
te modificación parcial de la estructura 
orgtínica del Ministerio. depende de la 
Subsecretarfa y pasa a planificar y coor
dinar los fondos económicos proceden
tes de la UE, ademas de la rea¡¡zación de 
analisis económicos financieros y presu
puestarios. 
Otra función de esta Dirección sera la 
evaluación de sus resultados. para deter
minar las priori dades económicas en el 
ambilO de la agricultura, la pesca y la 
alimentación. EFEAGRO. 

~Ampliación de instalaciones 
delntervet 

Con motivo de la ampliación de las ins
talaciones de Laboratorios lntervet. S.A. 
en España, tanto de sus Ifneas de produc
ción como oficinas, el pasado 16 de junio 
se celebró una jornada de puertas abier
tas en la sede del mismo en Salamanca. 
Asistlcron a la misma gran pane de sus 
distribuidores, con el animo de comprobar 
cómo se elabora un medicamento veteri
nario. 



Durante esta jornada. los asistentes visi
taron las insta laciones con las que 
[ntervet cuenta en España para poder 
seguir todos los pasos necesarios para la 
fabricación de un producto inmu
nológico, desde la entrada de la materia 
prima hasta la expedición del producto 
final. Posteriormente sc expusieron los 
cauces de distribución de medicamentos 
veterinarios cn otros paCses de la Unión 
Europea. 
Para finalizar y disfrutar de lo m~s tfpico 
de la lierra charra. los asistentes se uasla-

daron a la finca de ganado bravo Linejo, 
en la que celebraron una fiesta campera. 
En este ac to Laboratorios Intervet, S.A. 
quiso reunir a dos de sus partes funda
mentales, la producción y la distribución 
de sus productos. 

~ La Unión de Pequeños 
Agricultores (UPA) quiere dar un 
impulso al sector para solucionar 
la crisis de precios 

La Unión de Pequeños Agricul tores 
(UPA) celebró a principios de julio una 
reunión sectorial cunícola debido a la 
grave crisis de precios, ya que a lo largo 
del presente año sólo se habfan alcanza
do las 2 I O pesetas el kiIogramo vivo, lo 
que representa el Ifmite de ren tabilidad, 
seg(m informa UPA en un comunicado. 
La organización agrari a señala que, dado 
que es el tercer al10 que se produce esta 
situación, la gravedad de las pérdidas ha 
sido mayor y los ganaderos se han vis to 

obligados a f1nanciar con unos mil millo
nes de su propio bolsillo a los matadergs 
y a la dislfibución. 

UPA ha constitufdo una Comisión Ges
tora Sectorial Cunícola para dar solución 
a los problemas estructtJrales del sector, 
tanto en su fase de producción como en 
los mataderos. distribución y consumo. 
así como para participar en todas las 
iniciativas intcrprofesionales que se de
sarrollen. 
Esta orgrmizacióll prclcnde const ituir la 
lonja de Madrid como lonja única, una 
vez reestrtlctL1fadas las normas de funcio
namiento. principalmente en los aspec
tos de negociaci6n de prccios y de el in1i
nación de intcrmediarios que participan 
en la compra venta del producto. 
EFEAGRO. 

~ Aprobado un decreto foral que 
regula la producción agraria 
ecológica 

El Gobiemo de Navarra ha aprobado un 
Decreto Foral por e l que se regula la 
producción agraria ccol6gica. así como 
su elaboración y comercialización, para 
lo que se establece la aUloridad de con
trol. 
El acuerdo se produce al tener en cuenta 
que esta producción constituye un méto
do diferenciado de elaboración de ali
mentos de demanda creciente en Nava
rra, y considerando la normativa comu
nitaria. 
El ~mbito de aplicación del Decreto se 
extiende a los animalcs y productos ani
males no transformados, siempre que los 
principios de producción y las normas de 
control se adecúen al Reglamento de la 
CEE. 
Abarca asimismo los productos destina
dos a la alimentación humana que con
tengan ingredienles de origen animal, 
siempre que hayan dictado las disposi
ciones indicadas en el parrafo anterior. 
Se en tender~ que un producto lleva indi
caciones referemes al método ecol6gico 
de producción cuando en su etiquetado, 
publicidad. documentos comerciales o 
carteles indicativos. se identifique con 
las menciones "ecológico", "oblenido 
sin el empleo de productos qufmicos de 
srntesis·'. "biológ ico", "org('ínico", 
··biodim'i.mico" y SllS respecti vos nom
bres compuestos, asf como los vocablos 
"eco" y "bio" acompañados o no del 
nombre del producto, de sus ingredien
tes o de su marca comercial. 
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El Gobiemo foral ha creado el Consejo 
de la Producción Agraria Ecológica de 
NavalTa como 6rgano desconccmrado 
del departamento de Agricultura. Gana
deda y Promoción Rural destinado a 
ejercer las funciones de única autoridacl 
de con tro l en la Comunidad. 
EFEAGRO. 

~ Programa definltlvo para e l 
Semlnario de Cunicultura 1995 

La Real Escucla dc A vicultura convoca 
para los dfas 20 al 24 de noviembre 
(ambos inclusive), la celebración del Se
minar:o de Cunicultura, cuyo programa 
ser('í el siguiente: 
20 de nov;embre. lllnes: 
Jornada sobre « Planilicación y manc
jo dc la reproduccióm), 

9- I 5 Sistemas "tradicionales" de ma
nejo reproductivo. A. GlIrri. 

10-30. Manejo en banda: aspectos 
generales. M. Leylíll. 

12-00. Manejo en banda: variaciones 
y I11odif1caciones. M. LeylÍfl. 

4-00. Manejo hormonal de la repro
duceión. J.M". Calbel. 

5- I 5. Inseminación anificial. J.M". 
Calbel. 

21 de nov;embre. martes: 
Jornada sobre « NUCVàS tcndcm:ias en 
insta lacioncs cun íco las>+. 

9-15 El medio ambiente clcl canejar 
y su control. JA Cas lelló. 

10-30 Control ambiental e instala
ciones de vcnlilaci6n natural. 
A. Gurri. 

12-00 Aire libre: instalac iones. A 
GI/I-ri. 

4-00 Nuevas tendencias en jaulas y 
sus equipos. T. Roca. 

5- I 5 Sistemas ac tuales de recogida 
de deyecciones. T. Roca. 

22 de noviembre. miércoles: 
Jornada sobre «Alimentación del co
nejo». 

9-15 Anatomfa y Fisiologfa digesti
va. A. Gllrri. 

10-30 Requerimientos y necesidades. 
G. Santomd. 

12-00 Formulación de raciones equi
libradas. G. Sanlomà. 

4-00 ForI11u laci6n practica de racio
neS. J.A Caslelló. 



5-45 Alimentación practica del ca
nejo. I A. Castelló. 

23 de noviembre, jl/eves: 
Jornada sohrc «La patología actual 

del concjo». 
9-15 Diarreas: caus as. prevención y 

tratamiento. IM" Rosell. 
10-30 Enfermcclades parasilarias y 

rúngicas: Prcvcnción y trata
mi en to . .I. M" Rosell 

12-00 Enfermedacles vfricas y su pro
filaxis. A. Pagés. 

4-00 Enfcrmcdades respirator i as: 
Prcvcnci6n y LI3tamiento. A 
Pagés. 

5- 15 Higiene y desinfección de la 
explotación cunícola. A. Gllrri. 

24 de noviembre, viernes: 
Jornada sobre «Optimización cconó
mica de la producción cunícola» . 

9-1 5 Iniciación dc la aClividad cuní
cola: tramites administrativos 

y subvenciones. o. Rafel. 
10-30 Am\lisis de resultados de ges

tión. o. Rafel. 

12-00 Fiscalidad en las explotacio
nes cunícolas, S. Casan. 

4-00 Am\l isis de escandallos de pro
ducción . TRoca. 

5-45 Rentabil idad de la explotación: 
factores de variación, T. Roca. 

El Serninario es de pLazas Iimitadas con 
ci fi n de conseguir una mayor eficiencia 
en las clascs . De ahf que sea aconsejable 
que los intcresados en el rnismo cfeclúcn 
su reserva de matrícula con la mayor 
antelación pos ib1e. 
Para quienes se iI1teresen 8ó10 en unos 
temas determinados. ex iste la posibili
dad de efectuar su inscripción sólo en las 
jomadas elegida s, 
El precio de inscripción es el sigui en te: 

-Seminari o completo 
(5 días) ------------------ 55.000 PlaS 

-Una Jornada 
suelta -------------------- 14.000 Ptas 

-Dos Jomadas 
sueltas ------------------- 25.000 PlaS 
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Para mayor información al respecto pue
den dirigirse a: 

Real Escuela de Avicultura 
Plana del Paraíso. 14 
08350 Arenys de Mar (Barcelona) 
Tel (93) 792 I I 37. 
Fax (93) 792 15 37 .. O 

Instrucciones de Publicación para los autores 

·CUN ICUl rURA se complacer a en acep!ar toda coIat:o

raciÓl1que seajuslea las siguier.ces pautas gener ales : 

1 -los trabaj05 versaran socrelemas deavicullLr a. Det:en 

sercrig¡naJese¡néd~os. yuna vezace¡:::cadc6 p:>fel Canse

jode Redacci6nde la Revista, pasarana SeJ pro¡:jedadde 

esta has!a su publicación. 

2- DebidoaqueCUNICUL TURA es una revista eminen

tementededivulgación,s6toseaceplarantraoojosderevi

si6noexperimentalesdecampoqueseandeactualidady 

tengan interes practico para et curicultor. 

3-Losmanuscritos debenserenviada>a la Real Escueta 

de Avicullura deArenys deMar, mecanogr aliados a doble 

espacio,enpapel formaloDIN A4(21 x2g,7cm),por una 

sdacara,dejandounmargenalaizquierdade2,5cmcOOlo 

mínimo: las paglnas se numeraran correlativamenteen et 

argulosuperiorderecho. losautoresdeberanguardar l.fla 

copia de losarticulos. La Redacci6ndeCunicultura nose 

haceresponsa~ede¡:ositiesextravios . 

Enla primera hoja delos manuscritos se hara conslar et 

tilulo, nombredel autor, instilución o centrodet rabajoy la 

dlrecci6n A conllnuaci6n ya puedecomenzar a escribir el 

texto, procurardoquesea lomiÏs COOlprensivo¡:osiblepara 

los lectores y pOl"lIendo los encabe zamientos que se crea 
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mas adecuados para lIamar la atenci6n a las diferentes 

secciores. 

y llevaran una rumeración arabiga consecu1iva segunson 

mencionadas en elleX1o, baja el nombre geoérico de figu-

4- A ser ¡:osible, et mismo articulo se enviara en un ras. 

diskate deS 1/4ó 31/2 ptJgadas, en lE!f9JajeWORD STAR 

oWORO PERFECT ,sin haber cortadopalabras. 

5- La bibliografia se ordenara alfabéticamente, 

numerandose lascitasdemodoconsecutivo. T odas las 

re/erencias bil:jiogrélicas seran c~adas en ellexto, con su 

nlJl'ler acióncares¡xll1dierie. Si la relereocia es deun libro: 

Al1or( es).1 aiJo, vdumen (si la obra constademas deuno), 

numero de Edición (si es ot ra que la primera), editorial. 

ciudad, añoy paginas de la cita . Las citas bbliograficas que 

hagan referenda a articulos publicados en revístas se 

haran constar por eSle orden: apelfido e iniciales del 

autor( es), aro, títulooriginal, abrevialur a del nombrede la 

revista , volumen y pagir.as inic iai y final. 

6-Las ta blas deberan numer arsecorretativamente COfi 

caracteres arabigos y a continuaciónse titular a n. Si son 

repc-cdJCidas deotroautor ,la refererciadel rombredeés1e 

seindicaraal pie. 

7- T o:ias las unidades seexpresaran en el Sistema Melrj

ca Decimal , usando, pcxe¡emplo. gy nogr , gro ogrs. 

8- Lasfotograf ías, en blancoy negro, sob'epapel brillante 

ybiencontrastadas,tendranuntamarominimode6x9cm 

9- Los esquemas, gralicos y ligurasdeber an estar traza-

00s entinta, sob'e papel blarcoy estaranordenaóos conse

culivamentesegunsean mencionados en eltexlo, con 

numeraciÒ1 arabga. En eldorsodelas fotografías se hara 

conslar a lapiz el nombre del autor ,numerodela pagina y 

unaflecha indicandoclaramenle sucor recta ¡:osici6n. 

1 0- lasfiglXas seenviaran en blarcoynegroyen n(mero 

nosuperior acirco. Unmayor rilmerode ílustracicnesola 

reprodl..Cciónen color, necesitar an previamerie un presu· 

pueslodel Edítor , quesera cargadoal autor. No obslante, 

las lotografíasen cdor queel Cansejo de Redacci6n consi

dereeserciales para la compt'ensiéndellextoseran irclui

das sincargoalgll1O. 

11-La Revislase reservaelderechode revisar los lextos 

enviados con ellin de hacerlos lo maximo asequibles a sus 

lectores, AlXlquepara las correcciores decierta imp:>r1an

cia la Revisla tienepor costumbreconsultarcon los auta

res, para las de maror cuar1ía lo hara a su exclusivocriterio 

y sin quepor ellole incumba ninguna responsabilidad. 
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CUNICULTOR 
.Sabe lo que es el TRIPLE GALVANIZADO en ¡aulas para cun¡cultura? 

Antes de equipar, renovar o ampliar su granja consulte a EXTRONA, 
sus jaulas le duraran 3 veces ma s y al mismo precio . 

Infórmese: EXTRONA, S.A. 

HIBRIDOS 

GAZAPOS DE UN DIA 
REPRODUCTORES ADULTOS 
ASESORAMIENTO 

Informació: 
PATRONAT DE FIRES DE MATARÓ 
Parc Central s/n - 08304 Mataró 
Tel (93) 798 73 15 - Fax (93) 757 76 35 

C~;rz~) 

08232 VILADECAVALLS (Barcelona) 
Tel. (93) 788 58 66 
Fax. (93) 789 26 19 
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CUNIEXPO'96 ~ 
Fira Tècnica de la Cunicultura 

12° MOSTRA MERCAT 
CUNíCOLA DE CATALUNYA 

PATpAT DE FIRES 
fDE MATAR6 

Exhibició i venda d'animals reproductors 
10 i 11 de febrer de 1996 al Parc Central de Mataró 



EL PRIMER SUELO DE JAULA 

EXTRAIBLE FABRICA DO CON 

VARI LLA PLANA. 

EXCLUSIVA EUROPEA DE IMEC • . 

LA SOLUCION DEFINITIVA 
AL PROBLEMA DEL 

INSTALACIONES INDU~TRIALES COMPLETAS 
CONSUL TENOS SIN COMPROMISO 

m 
'-=111 ec.e.b. 

4> E U ROG A N S.A. 
EQUIPOS GANADEROS 

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

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

-Entrega y montaje muy rapido. 
-Precios ajustados. 
-Exportamos a todos los paises. 

4> E U ROG A N S.A. Ctra. de Huesca, km. 512 
Te l. 976-180250-Fax:180241 

EQUIPOS GANADEROS 50830 Villanueva de 
Gàllego (Zaragoza) 

PRIMERA MARCA NACIONAL 

EN JAULAS DE CONEJOS 
DE FABRICACIÓN PROPIA 

CI. Joan Maragall, 35 
Pol. Ind. ,La Coromina, 
Tel. y Fax. (93) 8513658 
06560 MANLLEU 
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(Barcelona) 

¡Gracias a la 
publicidad! 

La ayuda que la publicidad represen
ta para esta revista permite sostener 
el módico precio de suscripción. 
Justo es, pues, que los lectores co
rrespondan a ella prefiriendo a los 
anunciantes que con su publicidad 
contribuyen a la mayor difusión de la 
rev ista. 
Nuestras paginas de publicidad son 
la mejor guia para las adquisiciones 
de cu anta afecta a la avicultura . En 
elias ofrecen sus productos las gran
jas, fabricas de piensos , constructo
res de material y laboratorios de re
conocido prestigio. 
Como la colaboración del anuncian
te merece el reconocimiento del sus
criptor, sugerimos a nuestros lecto
res que correspondan a esta defe
rencia . Gracias. 



Legislación española 

Real Decreto 1329/1995, de 28 
de julio, del Ministerio de la 
Presidencia, porel quesefijan 
las líneas directrices para la 
evaluación de los aditivos en 
la alimentación animal 

B.O. del Estada n° 198, 
del 19-8-1995 

Este Real Decreto establece las líneas 
directrices para la evaluación de los 
adiIivos en la alimentaci6n animal en 
base a la Directiva de la CEE 87/153 del 
Consejo, modificada por la Directiva 
94/40 de la Comisión de la misma. 
El Decreto, a lo largo de sólo 2 artículos, 
3 disposiciones finales y un extenso 
Anexo, concreta los requisi/os que de
ben cwnplir las soliciIlldes de inscrip
ci6n de adirivos o SilS nuevos usos, indi· 
cando qlle el (érmino de «aditivo;) /iace 
referencia a las sIlstancias aClivas y a los 
preparados que las contengan. También 
se esrablece que toda ella se aplicara sin 
perjuicio de las disposiciones referidas 
a las buenos pracTicas de laboratorio 
relativas a la aceproci6n mutua de los 

datos para la evaluación de los produc
tos químicos y a las de protección de los 
animales II1ilizados confines experimen
tales. 
El Decreto ha entrada en vigor al día 
siguiente a Sll pllblicación en el llOE. 

Resolución de 9 de agosto de 
1995, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dis
pone la inscripción en el Re
gistro y publicación de la revi
sión salarial del Convenia Co
lectiva para las Industrias de 
Alimentos Compuestos para 
Animales. 

B.O. del Estada n° 205, 
del 28-8-1995 

La Resolllci6n en cllesli6n se limita a 
ordenar la inscripdón del citado COll· 
venia -firmada el 21 de jl/nio posada por 
las parles implicadas· en el correspon
diente registro del Ministerio de Troba -

Como es habitual en cada 
edición, la REAL ESCUELA 

DE AVICULTURA, también estaró 

a su disposición en EXPOAVIGA95 
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jo y Seguridad Social, dispolliendo su 
publicación en el BOE. Lns tablas sala
rioles aprobadas [fenen eJeclividad para 
toda el año 1995. 

Qu;elles se interesen por dispoller de 
una fotocop ia de las disposicioll es pu P 

blicadwj ell esta Sección puedell solicip 

lar Sll ell vío a esta r e visIa. 



CUNIGRAMA 

HORIZONTALES. I: Cada uno de los 
grupos dcconejas en Ull mismocstado fisio ló

gico. Acudir. Raza dc concjos. Esc rey lo 
convertía Iodo en oro. 2: Planta herbacca 

umbclífcra. Entonar. templar. Esta revista ha

bladcél. 3: Alabo. Construcciones.Nidalcs. 4: 

El que insemina. Trinito to lueno. Letras de 

boba. 5: Interjección. Tropiczas. Plural de ¡etra. 
Ojec Ull libro (al revés). Socicdacl Limitada (al 

revés). 6: República Ocmocnítica Alemana, 

sigJas. Uoriquco. Raz.1dcconcjos. 7: Noé tenía 
una. Dolores Ibal11J1;, «La ... ». AI revés. esta

iío. 8: Dios dcla mito logia escandinava. Soco

rro, en morse. En el ciclo hay u na Mayor y orra 
Menor. Vocal repetida. Aquí. 9: NiveJ. Arbol 

americana. Cincuenta. Prcposición inscpara

blcquedenota separación. Puooc ser platónico. 
10: Vodú. Acción de con tar. Estriba. es. Car

bono. 11 : Obtenida de un clon. Camina. Voz 

de mando. Socicdad Anón ima. siglas. 12: 

Infusión. Vocal. Tenninación verbal de la se

gunda persona del pluraL V:'ilvula card íaca. 

Azufrc. 13: I-fembra del ganso. Ap lanadas. 

Consonantes. Arnericio. 14: Hormona rcs

ponsablcde la ovulación. AI revés. Irlanda. Al 

revés. cosa íntegra. lames ... , actor. Ox.igeno. 

t5: Lo hacen las ran as, al revés. Aconsejo. 

Oviedo. Atomo cargado elécuicamcnte. 16: 

Factor hipotalamico li berador de LI-I que se 

inyccta para inclucir laovu lación. Consonan te. 

Mil. Pertenecicnte al sadismo. plural. Vocal 

repelida. 17: Uranio . Su Alteza Real , al revés. 

Material purulento. Antepuerta, tapi7 .. Pro
nombre posesivo. plural. 18: Sustancia que se 

adhierc al esmalte dc los dientes. plural. Gra

sos. Porción de la canal del conejo. 

VERTICALES. I: Raza de conejos. Género 

al que pertencce el conejo. 2: I lumillada. Cria 

del cerdo. Vocal. 3: Prefijo que significa nue-

• 
• Por A. Gurri 

vos. lI uraño. Vocal. Consonantc repetida. 

4: 550. AI revés, nombre de Ictra. Radical 

cianuro. Articulo indete rminado. Tirar. poner. 

5: Paseo con alamos, al revés. Antorcha. AI 

revés, radón. Voz de arriero. 6: I-Iojeado, al 

revés. Alpargatas. Azufrc. 7: ltalia. Inaguanta

bles. Fósforo. 8: Diminutivo dc Rafael. ((S i te 

pica ... ». Vocal repetida. Aves parccidas al 

aveslrU z. 9: Se ponen en las sopas. Oxígeno. 

Estos arboles dan piñoncs. Conozco. 1 O: Acau

dalados. AI revés, escuché. Quc ban pasado 

por la vicaria o el juzgado. lloro. 11; Los 

juntarcmos. Recubierto con oro. 12: Catedral. 

Octubre 1995JCunJcunura 

La coneja en buen estado sanitario. Parii.sitos. 

Vocal. Apócopcdesanto. Dioscgipcio. Coceis. 

Prclïjo que signilïcaigual . 14 : C ien. Capi tal de 

Kenia. Tesla. Lasclan los cabal los. 15: Estable

c imicnto para mejorar pensiones o ay udas. 

Enfennedad de los conejos. AI revés, articulo 

neutre. 16: Instituto Nacional de Industria. 

Alaba. Cogcis. pilIais. Cincucnla. 17: En cada 

mano tcnemos cinco. Consonante. Quiera. 

Lé rida. Negació n. Soria. 18: Gazpacho 

macareno. Azufre. AmsLrong. Partícula 

subatómjca, al revés. 19: Insípiclas. Bur!acruel. 

Plantigrado. (SOlllcióll ell la pagina 306) 



... motivan una reacción de sa
tisfacción y entusiasmo en 
quienes los han alcanzado. 
Para la Organización NANTA 
ha sida muy relevante la ob
tención de la primera Certifica
ción 150-9002 concedida por 
AENOR a una de sus Socieda
des, NANTA CATAlUNYA SA, 
que se convierte asi en la pri
mera empresa de piensos 
compuestos que lo consigue 
en España. 

La Organización NANTA 
esta compuesta por nueve fa
bri cas dedicadas a producir 
piensos compuestos para 
todo tipo de animales de 
granja y animales de compa
ñia. 

NANTA es la organización 
IIder en nutrición animal de 
nues tro pais y su objetivo per
manente es elaborar y poner 
a disposición de sus clientes 

-_ .......... " .. . 

• .. MN 
NANTA 

los maS eficaces programas 
de producción ganadera. 

NANTA ha conseguido su 
actual posición de liderazgo 
en el mercado con unos 

... 

ER-247/2/9S 

magnificos profesionales, unas 
, modernas instalaciones fabri

les, una avanzada investiga
ción, unos excelentes produc
tos y un eficaz sistema de la 

· ... - .. 

calidad. Los medios materiales 
y los esfuerzos humanos han 
estado comprometidos a lo 
largo de treinta años con un 
importante valor de nuestras 
empresas: lograr la satisfac
ción de nuestros clientes. 

Tanto para NANTA CATA
LUNYA SA como para toda 
la Organización NANTA la 
obtención del Certificado 150-
9002 ha significado el reco
nocimiento a muchos años 
de compromiso con la cali
dad . 

Y para nues tros proveedo
res, clientes y colaboradores, 
un orgullo. 

NANTA, S.A. 
Oficjnas Centrares: 
Ronda de Ponjente. 9. 
28760 TRES CANTOS IMadndl 
Tel 80337 44 - Fax 803 25 15 



Mercados 

DesafOrlunadamenle para todos, los 
precios duranlc la campaña estival no 
sufrieron la esperada recuperación 
propi a de la época. Aunque subieron 
ligeramente a principios de julio (unas 
15 peselas/Kg) siLUandose en las 230 
Plas/Kg en Bellpui g, no fue haSla la 
primera semana de agos to cuando 
reiniciaron una segunda subida. 
El precio maximo duranle agosto fue 
de 265, mu y lejos de las cotizaciones 
alcanzadas en el mismo período el 3110 
anterior. 
El precio medio en Oellpui g para e l 
mes de julio fu e de 226 Plas/Kg, 
mienlraS que e l de agosto sc Silu6 20 
peselas por encima (246 Plas/Kg). 
Si se observa la curva de preeios de CSIC 

año y se compara con los dos anteriores. 
vcmos que, si bien 1995 es mejor que 
1993, sin embargo, nos cncon tral1los 
enlre 10 y 30 Ptas/Kg por debajo con 
respeclo a 1994. 
La sÏluación de preeios actual ha 
supueslo mu y poco a li vio econ6m ico 
para las ex pl o taciones, a c uyos 
resultados deben añad irse los malos 
peceios rcg islrados duranle cstc al10 . 
Todo ello hace prever que sc c ierre el 
afio con un prccio mcd io scmcjante al 
de 1993 (o Iigeramenle por encima). 
La cri sis parece haber toca do fondo , 
aunque hace demasiado t¡erupa que no 
se levanla. 
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Precio media mensual del gaza po vivo en Bellpuig 
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Cotizaciones de los mercados de conejo en vivo, Ptas/Kg 

Lonja Zaragoza Bellpuig SiIleda 

4 julio 1995 205 215 195 
11 julio 1995 220 230 210 
19 julio 1995 220 230 210 
25 julio 1995 220 230 210 
I agoslo 1995 205 21 5 195 
8 agoslo 1995 230 245 225 
16 agoslo 1995 265 255 
22 agoslo 1995 265 265 255 
29 agoslo 1995 240 240 230 
5 setiembre 1995 240 240 230 
12 setiembre 1995 250 260 230 

Precios comparativos sema naies 1994-1995 en las Lonjas de 
Zaragoza y Bellpuig 
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Guía comercial 

, 

Animales selectos 
I 

GRANJA DE CONEJOS 

llnJl)I~)II~ll\ 
0(93) 79715 29 

08310 - ARGENTONA (Barcelona) 

Cría y selección de 
conejos reproductores: 

Razas: 

* N EOZELAN DÉS 
*CALlFORN IA 
*PEOUEÑORUSO 
*MARIPOSA 
* HY-PLUS 

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

CUNIMONT 
HIBRIDOS HYCOLE 

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

~ ca, a ounIcula 

NUEVO 

HIBRIDO REHI 

-Hembras prolíficas de 

excelente crecimiento 

-Machos para cruce 

terminal con inmejorables 

resultados de crecimiento 

y conversión 

Servimo. abuelos y parenta les 

desde un día de edad ha.ta 

14 .emana. 

Escultor Julio Gonlólel, 11 
Tel (957) 281225 
F .. (957) 28 12 10 
14012 Córdob. 

GRANJA 
LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA ~ 
SELECCION t·) 
Antonio z..nón .~_ -- --<III 

Roz.s: Neolel.ndés BI.nco y Rojo, 
C.liforni., Híbrido Gig.nte BI.nco 
B-Z, Gig.nte BI.nco de Bousat, 
Gig.nte de Españ., Conejo 
Normando . 
Granj., • 1 Km frente al Km 300,2 de 
I. Ctr • . N-III 
PARTIDALACABRERA 
Tel (96) 250 16 83 
Particular: Pablo Picasso, 19 
Tel (96) 250 30 20 
43360 BUÑOL(V.lenda) 
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CONEJO HIBRIDO 
HY-PLUS 
Producción de carne por hem
bra y año inigualada. 

Mejora del rendimiento en 
canal. 

GRIMAUD FRÈRES, SA 
Representación para España y 
Portugal : 

Philippe Bourdens 
Tel 07(33) 62 09 64 66 
Fax 07/33) 62096497 

CUNICULTURA FREIXER 
GRANJA CAN RAFAEL 

ESPECIALlSTAS EN 
PRODUCCION Y RAZAS 
DE CONEJOS 

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



Control de ambiente 

IGERI Equipo., prayecta. e 
inst.,lacione1 de 

calefllcción, vcmti lación 
y refrigeración para dimatiución en granja, 

avícolas y ganaderas 

• C. ldacción por gener.dores de .ire a liente 

(f¡jos o portatiles). 
• Ventll.ción-exlr.cción 

(de me:diano y gran Cdudlll). 
• Refriger.ción-humid¡fiación por sistema 

eY.por.tivo (Coolin9). 
• Control y automatismos 

(variadores y programadores). 

• Proyectos y presupuestos sin compromiso. 

G.E.R.,S.A. 
(Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A.) 
Cira . de Valencia Km 6 ,300 naves 12 , 13 Y 15 
50410CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Tel (976) 50 35 58 - Telefax (976) 50 44 86 

PROGANADERA 

PANELES PARA 
REFRIGERACION DE GRANJAS 
CUNICOLAS 

LI DERES EN INNOVACIONES Y 
SISTEMAS PARA 
CLIMA TIZACION DE 
GRANJAS 

ca Bajo Venta, na ves 1 y 2 
Tels (976) 50 4106·503412 
Fax (976) 5034 12· 
50410 CUARTE (laragoza) 

Equipo 

SERTEC 
NAVESMETALlCAS PREFABRICADAS 
PARA CUNICULTURA 
Polígono industrial· Apartado 84 
Tel (977) 6009 37 
Fax (977) 61 21 96 
VALLS (Tarragona) 

• 

IMEC, eB. 
LA UNICAJAULA DEL MERCADO CON 
SUELO EXTRAIBLE DE V ARI LLA PLANA. 
LASOLUClON DEFINITIVA AL 
PROBLEMADELMALDEPATA. 
J""n Maragall, 35· Pollnd. "t.. Coromina" 
T.I y Fax (93) 851 3658 
08560 MANLLEU (Barcelona) 

Gom¡:¡ y C=t¡:)~O, S,A, 

FABRICA DE JAU LAS Y 
ACCESORIOS PARA 

CUNICULTURA 

INSTALAMOS SU GRANJA 
LLAVE EN MANO 

Inf6rmese: 
Tel (988) 23 88 65/21 77 54 

LEADER 
PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS, SA 

BEBEDEROS Y 
COMPLEMENTOS PARA 
I NSTALAC lONES 
CUNICOLAS 

Paseo de Cataluña, 4 
43887 Nulles (Tarragona) 
Tel (977) 60 25 15 y 60 2723 
Fax (977) 61 21 96 

(OSMA NAVARRA 
Naves y túneles 
prefabricados para 
coneJos 
Polígono Talluntxe . Noain . Navarra 
Tel (948) 31 7477 
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EUROGAN 
Transportadores automdticos de 
pienso adaptables a cualquier jaula . 
EUROGAN, SA 
Ctra. d. Huesca Km 512 
50830 Villanueva de Gàllego (Zar.go",) 
T.I(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) 7885866 

CON NUESTRAS JAULAS Y 
ACCESORIOS PODRA 
MONTAR DESDE UNA 

PEOUEÑA GRANJA 
FAMILIAR HASTA LA MAS 

COMPLETA 
INSTALACION INDUSTRIAL 

PIDA PRESUPUESTO 
SIN COMPROMISO 

Teléfono: (968) 88 27 25 

Alimentaci6n automdtica 
"SYSTEME GILLET" con ocho 
años de experiencia 
SAGARTE, SA 
Tel (948) 46 48 32 . 57 62 25 
Fax (948) 57 62 25 
lona Sarrarte, s/n 
31830 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 15 

Jaulapara ~ 
matemidad y engorde JA U LA 
al aire libre. (onejos LIAS 
mas s.mos y mayor 

productividad 

T écnicas Nuevas en Insta laciones 
Cunícolas. Avda. M. Descarrega, 2 bis 
43740 Mora d'Ebre (Tarragona) 

Farmacológicos 

FLAVOMYCIN 
Unico promotor de crecimiento autorizado en 

conejos en el pienso o en el corrector le 

permitira mejorar el crecimiento y la conversión 

de su granja . 
HOECHSf ROUSSEL VETERINARIA A. I.E. 

Rda. General Mibe, 72-74 
08017 B"celona 

IMAVEROL / ACTIFUClN 
Antifúngicos para los conejos y el 
ambiente respectivamente. 
Un tratamiento completo para la tiña 
delconejo. 
LABORATORIOS DR. ESTEVE, SA. 
Avda. Virgen de Montserrat, 221 
0804 1 Barcelona 

Piensos compuestos 

CONEJINA 
NUTRIMENTOS 
RENTABLES PARA 
CUNICULTURA 

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

Ronda de 
Poniente, 9 

28760 Tres Cantos (Madrid) 
Tel (91) 803 37 44 
Fax (91) 8032515 

NUTREX LAP 
ALlMENTOS PARA CONEJOS 

Apartado 48 
178 20 BANYOLES (Girona) 
Tel (972) 57 01 00 
Fax (972) 57 4803 

Vacunas 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
17170 Amer (Gerona). 

Tel (972) 430811 . Tél.,. 57341 HIPR E 

POX·LApR 
Vacuna contra la mixomatosis 
del conejo. 
LABORATORIOS OVEjERO. S.A. 
Apartado 32 1 . Peregrinos s/n 
Tel (987) 235700' 
24008 LEON 

Amplia gama de productos veterina
rios para el conejo. Vacuna contra la 
mixomatosis MIXO-VAC. Consulte a 
su distribuidor mas cercano o directa
mentea : 

LABORATORIOS SOBRINO. S.A. 
Ap.rtado 49. Tel (972) 290001 
O l OT (Gerona) 
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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 pro
ducto higiénico, absorbente y rentable. 
CUNICULTURA FREIXER 
Granja Can Rafael 
Ctra . Vidrà Km 5,5 
08589 Santa M' de Besora (B"celona) 
Tel (93) 8529002 - Fax(93) 8529051 

Equi pes auxi liares : Jaulas para transporte, 

cubetas para canales, contenedores para 

transporte de conejos vivos, suelos para 

mataderos, basureros, etc. 

ALLlBERT, SA 
Camí Reial, 8 - Pol. Ind . Riera de Caldes 
081 84 Palau de PI"9amans (Barcelona) 
Tel (93) 8648496 - Fax (93) 8648695 

¿Le interesa aprender sobre la 
cría de avestruces? 

"Dasana : Manual del avestruz" es un 
libro de f.dlectura, mediante un 
sistema de preguntas y respuestas, le 
iniciara en los conceptos basicos sobre 
este negocio. 

Pedidosa: ~ 
Real Escuela de Avicultura '"'lr 
Plana del Paraíso, 1 4 . 
08350 Arenys de Mar (Barcelona) 
Tel (93) 792 11 37 
Fax (93) 792 15 37 

Precio: 3 .333 Ptas . 

• 



Solución a los PASATIEMPOS 
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ALLlBERT, SA ",,,,,, ............ ,, ........ ,274 
CAPA CUNICOLA ......................... ,308 
CARGILL ESPAÑA, SA ................ 241 
COPELE """"""" ............................ 251 
COSMA NAVARRA ,. "." ..... """ .. ",,307 
CUNICULTURA 

FREIXER, SA """"""""" 246, 286 
EUROGAN, SA """""""""""""",298 
EXPOAVIGA """""""""""""""""" 281 
EXTRONA, SA 285, 297 Y 4' cubierta 
GOMEZY 

CRESPO, SA "",," .. Sobrecubierta 
GRIMAUD FRE RES, SA """""",,244 
HOECHST·ROUSSELL 

VETERINARIA " ...... " .................. 274 
IMEC, C,B, " ............................ " ...... ,298 
INDUSTRIAL LA PLANA .... " .......... 252 
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CUNIGRAMA DE LA 
PAGINA 300 

JAU LA ALlAS " .... " .................... "",,273 
LABORATORIOS 

HIPRA, SA """""""""" 3' cubierta 
LABORATORIOS DR, ESTEVE"",266 
LABORATORIOS 

OVEJERO, SA """"""" 2' cubierta 
MECÀNIQUES SEGALES """""",252 
MONTANERA 

TORREMORELL, C,B, """""",,,297 
NANTA """""""""""""",,"'" 242,301 
PATRONAT DE FIRES DE 

MATARÓ ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,297 
PIENSOS GRAU "",,",,""""""""'" 307 
REAL ESCUELA DE AVICUL· 

TURA """,265, 282, 285, 290, 298 
SERTEC, SA """"" ....... """"""",,285 
UNITEC ,,, ,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,285 



NAVES Y TUNELES PREFABRICADOS PARA GANADERIA 

1 -
. I _ _ ~ 

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

COSMA NAVARRA op.\j\c;p. 
¡:,N ¡:,'f..'Y c;.1'l.O 

p.\'IIOs \ , S\3l\d . Polígono Talluntxe - Noain - Navarra 

SOU CITE INFORMAClON SIN COMPROMISO EN EL TEL: {948} 317477 

Piensos Grau, S.A. 
LLiÇA DE VALL 

(Barcelona) 

Tel.: 93 - 843 90 60 

Calidad y 
Seriedad 

, al Servicio 
. del Cunicultor 



* CIIHlcIlItOr. 

* REHI * 

SANIDAD 
+ 

PRODUCTIVIDAD 

- " ideal 
binlJClon e \Iool;!l 

La COHf .0lP . .,-,rtr-

La coneja mas prOI¡%l¡¡~ 
con el gazapo de mejor crecim~!!lt:o~ 

del mer~ld.g¡ 

Escultor Jutio Gonzalez, 11 - 14012 - CORDOBA (España) 
Tel rs., 957 I 28 1225 - 56 1029' Fa" 957 I 2812 10 

.. 
MtJCH08 REHI crecen JHtJ8 ... 

De 1t/8 cllt/lltlt/tles l¡eJ,étl~4.!1 
108 

• grs. x día 
1i REHI * 

Con machos REHl, V d, g.1 

• menor tiempo de engOl 

• menor número de bajt< 
• menor coste de producj 

• Servimos abuelos y parentales desde un día a 14 semanas 

• Solicite información a: ~ capa cunlcula 
Escu lto r Julio Gonzàlez, 11 - Te lf.: 957 / 281225 - 14012 - CORDOBA (España) 



HIPRA 
a la 

vangoardia 
de los 

productos 
para 

CO tt ICO LlORA 

LABORATORIOS 

HIPRA, S.A. 
17170 AMER (GIRONA) • SPAIN 
TEL (912) 43 0811 . FAX (97~ 43 08 03 
ra fITER. f34~ 4J ~ 11 - fAX lfIER. pmt 43 CI! Ol 

Vacuna inactivada, 
contra la Enfczrme
dad vírica hczmo
rragica dczl conczjo 

IPRAVAC-RHD 

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

MIXOHIPRA-FSA 

Vacuna inactivada, 
contra las cznfczrme
dadczs rczspiratorias 
dcz los conczjos 

CU~IPR~"~C 

Vacuna inactivada 
y adyuvantada, 
contra las Entczro
toxczmias 

TOXIPRA PLUS 

Vacuna viva, 
homóloga, contra 
la Mixomatosis 

IVIIXOHIPRA-H 

Liofilizado de gonadotropina sérica (PMSG) 



GENERAlITAT DE CATALUNYA 
l.A80kATORI CEÑERA L O'ASSAJCS 

¡ O'IN'VUTlCAC10ÑS 
,~",,",. ," .. , ,,,, 

E:S 

MATER"l AL RECIBIOO 

Cn.t>_ .. . 
,_.-... .. .. UA.l. 

ToI.(IlJ) ","a "-;&l~",",.n 
wso C(A:WtI'OlA on vAU!s 
~.~ ,I_c:. ,~ IlEU.ATlAAl. 

c:-.uv..,ln 
T"'~ (IlJ)tIO.07 I ma f5 

To'OI~lOE -"""''''' 

entorco (14) muestra.s CIe malla. elect r osolClsCls gnlva.nizada, 
trib\lidD.!S en tres series , 

-Seri e l' O 3 , 95 mm , grado normal (muestras 1.1, 1. 2, 1.3, 
1.5 Y i : 6) 

-Serie 2 : a 5 , 00 mm, grado normal (muestras 2 .1, 2.2, 2.3 Y 

-SerIe 3 : O 5,00 mm , grado reforzaClo (mues tr.as 3.1 , 3.2, 3.3 Y 
3.4) 

~5UNTO SOLICITAOO 

Enssyo de corrosi6n ace l erada en camara de niebla sal ina neutra. 

RE!?ULTAD OS 

50metiCla.s " l as catorce (14) muestras a la acc.16n CIe la n1 ebla. sa
lina neutra según la norma A5TM B-l17-73 , se ha observado lo 81-
guiente: 

-Des pulí:J CIe 24 horas CIe e"xpoeicl6n, aparece en todas las lII'I..lestra.s 
la corros i 6n blanca que caracteriza la oxidaci6n de cinc. 

-En las muest r as 1.1, 1.3 Y 1.4 s e observan 108 primeres lndicios 
de oxidación rOja dcspu~s de 24 horas mAs da tratamiento (08ea 
n las 48 hora8) , slendo esta corrosi6n patente en el resto 
elemento8 de la serie 1 (muestras 1 . 2 , 1.S Y 1.6) a l sa 72 
de permanencia , Estos punto s rejos de corrosi6n, que son 
a l a oxidaci6n del hierro, aparecen de un modo generalizado 
las superfícies de las muestrs8 , no hsb llíndosc "obaervado un ata
que preferencial de las zonas solCladas CIe uni6n de las varl11ae. 

-Los element05 de l a serie 2 (muestras 2.1, 2 . 2 , 2.3 Y 2 . 4) no 
presentan indicio alguno de corrosi6n roja ha3 ta las 144 horas, 
momento en el que ya se manlfle stan los primeros síntomas de 
ox1daci6n de l hierro en" forma de puntos rojos discretos distri
buido s a l azar . 

-En e l caso CIe la serie 3 l os primeros puntos de co~resi6n roja 
no aparecen hasta las 310 hor as de tratamiento para 109 elemen
tos 3 . 3 y 3.4, locallzados principa l mente en una de las varillas 
extremas de la malla , y hasta l às 358 horas en las muestras 3 . 1 
y 3 .2, esta vez por la varilla central de la malla. En toda.s 
e lI as se puede considerar la ex i stenc ia "de una corros i 6n genera
lizada por la superfí cie a las 478" horas de exposici6n, aunque 
esta se maniflesta en un grado menor que lo observado en los 
clementos dc l as otras series . Tampoco aqu! las uniones soldadas 
constituyen puntos pre!erenclales de ataque. 

-La oxldaci6n roja pro"gresa en los puntos mencionados y se inicia 
en otros nue vos durante la pennanencia de las muestras en el 
interior de la camara . El tlempo de permanencla de los e l ementos 
fue indicado en cada csso por el peticionario a la vista de 108 
resultados que se lban obteniendo y a modo de res~~en se indican 
en la slguiente tabla: 

Elementol! 

LI, 1. 2, 1.3, 1.4. LS Y 1.6 
2.3 

2. 1, 2 , 2 Y 2 .4 
3.1, 3.2, 3.3 Y 3 .4 

Tiempo de pennanencla en el 
amb i ente sa l ino (horas) 

144" ,.2 
240 
870 

Se 1e hacen entrega al petic i onario de las muestra.s ensayadas pa
ra constancia de l os resultados obtenidos . 

Barcelona, veintldos de ~ayo de mil noveclent09 ochenta y nueve . 

VI BI 
Responsable de la Dlvis16n de Metalurgl~ 

El Director Tlícnico 

'"H", .. 4 l .. .,,, 

TRIPLE 
GALVANIZADO 

LA SOLDADURA 
NO SE 
OXIDA 

LAS JAULAS FABRICADAS 
EN EXTRONA 
SON LAS DE TRIPLE 
GALVANIZADO 
DURACION 


