
Noticias varias 

~ g" Jornadas Técnicas sobre 
aviculturas alternativas 

Convocadas por la Real Escuela de Avi
cultura. las 9~ Jornadas Técnicas sobre 
Aviculturas Alternativas se celebrarán 
en las instalaciones de la misma. en 
Arenys de Mar. durante los dfas 18 al 27 
de marzo próximo, ambos inclusive. 
Las especies sujeto de estudio en estas 
Jornadas son aquéllas di ferentes del po
llo . broiler. y que. por ello. pueden 
considerarse más de minorfas. Y esto es 
así tanlO por revestir su explotación una 
mayor dificultad. como por requerir una 
comercialización diferenciada, lo cual 
supone que pueden proporcionar. por 
unidad. unos beneficios mayores. 
Estas 9~ Jornadas Técnicas son conti
nuación de los Seminarios sobre los mis
mos lemas que se han estado desarrollan
do desde hace 11 años y se hallan agru
padas en 3 bloques de 2 dras cada uno y 
otros 2 de un solo dra. Cada bloque se 
dedica a una sola especie animal y en 
cada Jornada se exponen 5 temas por el 
Profesorado de la Escuela y o tros Técni
cos en las materias en cuestión. 
Gracias a esta estructuración, los intere
sados en sólo una determinada especie 
animal pueden inscribirse en el bloque 
correspondiente. abonando sólo los de
rechos del mismo. Estos bloques son los 
siguientes: 

-Palmfpedas para «foie-gras. y para 
carne. Días 18 y 19 de mano. 

- Producciones cinegéticas. oras 20 y 
21 de marzo. 

- El avestruz. Ora 22 de marzo. 

• 

-Producción de huevos camperos. Día 
25 de marzo. 

- Producción de pollos <dabel». cam
peros. ecológicos y capones. Oras 26 
y 27 de marzo. 

Los interesados en recibir más informa
ción pueden dirigirse. sin compromiso 
alguno. a la siguientc dirección: 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA 
Plana del Paraíso. 14 
08350 Arenys de Mar (Barcelona) 
Tel. 93-792 11 37. Fax. 93-792 15 37 

~ La crisis ganadera provoca el 
retraso de los Salones SIMAVIP 
ySIMAGENA 

La actual crisis de las ganaderías france
sas avfcola y de porcino provocó que la 
organización Exposima demorase la ce
lebración de los dos salones SfMA VIP y 
SfMAGEMA hasta el mes de febrero de 
1997. pese a estar previstos un ano antes. 
informa la publicación "La France 
Agricolc" . 
La nueva fecha permitirá que los dos 
eventos se celebren al mismo tiempo que 
el SfMA. que tendrá lugar del 23 al 27 de 
febrero. dentro de dos años. 
El conjunto de ferias incluirá exposicio
nes destinadas a agricultores. industria
les. ganaderos. especialistas en al imen
tación, genética, constructores, veteri 
narios y toclas las profesiones relaciona
das con el mundo agrario. EFEAGRO. 
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~ La Feria de Zaragoza, cita del 
mundo ganadero 

FfMA AGROPECUARIA tendrá lugar 
del 17 al 21 del próx imo mes de abril. 
La Feria de MuesLeas de Zaragoza va a ser 
el punto de encuentro del mundo gana
dero al darse cita en el certamen todos los 
medios de producción. los equipos y 
sistemas, así como el propio ganado. 
El profesional ganadero va a enConLear 
en el marco de un certamen de alto nivel 
lacias las soluciones técnicas y comercia
les para el mejor desarrollo de su activi
dad pecuaria. 

Sectores del certamen. 
En una muestra que va a ocupar más de 
60.000 m2 se estructura en lOmo a los 
siguientes seclores: 

-Genética -animales vivos 
-Equipamiento e instalaciones 



-Sanidad y alimentación 
-Transformación de cames 
-.Maquinaria agrícola-ganadera 
-Informática 
-Servicios: financieros. asesorías. 

Las perspectivas para el Salón son enor
memente positivas. ya que. con relación 
a la primera edición. celebrada hace dos 
años. se ha puesto de manifiesto a cinco 
meses vista de la Feria, un notable incre
mento de expositores de GENETICA. así 
como de ANIMALES VIVOS. En concre
to un pabellón de 17.000 m' va a estar en 
su totalidad dedicado a GENETICA. 
mientras que los pabellones 5 y 6. con 
una superficie de 16.000 m' presentarán 
los últimos avances en todo tipo de 
equipamientos para explotaciones ga
naderas: 
La maquinaria agrfcola a su vez va a 
ocupar una superficie cercana a los 30.000 
meLCQS. 

Es por tanto una afmnación fiel reflejo de 
la realidad la de que FIMA AGROPE
CUARIA es la cita ineludible del mundo 
ganadero y agrícola. 
Para más información dirigirse a: 

Feria de Zaragoza 
Ctra. Nacional TI Km 3 Il 
5001 2 Zaragoza 
Tel (976) 53 44 20. Fax (976) 33 06 49 

~ IACSI-ASAJAcolaboracon 
PRODECA para fomentar la 
exportación de conejos 

La delegación de la asociación agraria 
catalana IACSI-ASAJA de las tierras del 
Ebro. en colaboración con Prodeca. 
Promotora de Exportaciones Catalanas. 
ha iniciado un programa destinado a 
fomentar las exportaciones de conejos. 
Según el presidente de la Asociación de 
Cunicultores Delta-Montsi~ y delegado 
de IACSI-ASAJA en las tierras del Ebro. 
Albert Castelló. "el objetivo de esta ini
ciativa responde al intento de evitar la 
especulación de algunos operadores que 
acuden a la Lonja a negociar precios a la 
baja. en perjuicio de los ingresos de los 
cunicultores" . 
Castelló asegura que "si los productores 
se suman a este proyecto promocional. el 
mercado interior y exterior mejorará 00-

tablemente" . 

Asimismo. indica que la exportación de 
conejos a los mercados internacionales 
. 'ayuda a sacar los excedentes interiores 
y evitar de este modo. que los precios en 
Lonja estén por debajo de los costes de 
producción" . 
En estos momentos, agrega, . 'este des
censo en las cotizaciones está provocan
do el cierre de muchas explotaciones por 
su nula rentabilidad". 
De hecho. apunta que "el precio medio 
del conejo vivo en 1994 era de 254 
pesetas por kilogramo. mientras que en 
1995 no supera las 250 pesetas". 
Los cunicultores de las comarcas del 
Montsi~ y Baix Ebre han exportado unos 
10.000 conejos a países de la Unión Euro
pea a través de la Promotora de exportacio
nes (Pradeca). una empresa pública de la 
Generalitat. para tratar de sacar sus exce
dentes y superar la calda de precios. 
Prodeca basa su acti vidad en el desarro
llo de tres líneas de actuación definidas: la 
promoción. la comercialización y aseso
rar al sector agroalimentario catalán para 
aumentar sus envíos a los mercados exte
riores. EFEAGRO. 

~ Celebrado el Seminario de 
Cunicultura 1995 en la Real 
Escuela de Avicultura 

El pasado 24 de noviembre finalizó el 
Seminario de Cunicultura que cada año 
organiza la Real Escuela de Avicultura. 
Los asistentes al mismo pudieron apro
vecharse de las enseilanzas y experien
cias que en la cunicultura poseen los 
profesores que lo han impartido. Durante 
cinco días fueron tratados en profundi
da~ temas de manejo. instalaciones. ali-
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mentación. patología y economía. 
estructurados en cinco jornadas y con un 
LOtal de 25 clases . 
En es te Seminario se trataron las temáti
cas más actuales y se abordaron las prin
cipales problemáticas del sec tor. tanto 
desde el punto de vista del profesorado 
corno del alumnado parücipantc. 

~ Conferencia de fabricantes de 
piensos del Sur de Europa 

Esta Conferencia se celebrará en Reus 
durante los días 9 al 11 de mayo de 1996 
y se halla organizada por la Asociación 
Catalana de Fabricantes de Alimentos 
Compuestos para Animales -ASFAC-. 
contando con la colaboración del Insti
tuto de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria -lRTA- y estando patro
cinada por la Autoridad Portuaria de 
Tarragona. 
La Conferencia nace de la preocupación 
por facililar la comunicación entre los 
investigadores y los productores de pien
sos del Sur de Europa y. en consecuencia. 
tratará de diferentes aspectos relaciona
dos con los procesos de producción de 
piensos. como son: la calidad de las pri
meras materias. las nuevas tecnologras 
de laboratorio para el control de calidad. 
algunos factores relacionados con la se
guridad de la cadena alimentaria, etc. 

AVANCE DEL PROGRAMA 

r Sesión. 
Presentación y objeti vos. 

-Objetivos de la conferencia de piensos. 

-Objetivo de la conferencia desde el pun-
10 de vista científico. 

2" Sesión 
Situación y futuro del mercado de mate
rias primas 

-La nueva política comunitaria "PAC". 
precios de las materias primas y fabrica
ción de piensos. 

-Situación actual de la producción de 
leguminosas y perspecli vas de futuro. 
alternativas. 

-El futuro de la producción de cereales a 



nivel mundial y los nuevos movimienlOs 
de materias primas. flujos de importa
ción-exportación. 

-MESA REDONDA: Mercado de futu
ros sobre productos agrarios. 

3" Sesión 
Calidad. control y nuevas tecnologfas de 
fabricación 

-El futuro del an(llisis de los ingredientes 
para la fabricación de piensos. 

-Nuevas tecnologfas de adic ión de ingre
dientes llquidos en el pienso. 

-Control de calidad del pienso acabado 
en lfnea de producción. 

-Sistemática de evaluación de maquina
ria nueva para la fabricación. 

4<1 Sesión 
El presente y el futuro de los enzimas en 
la industria de fabricación de piensos 

-La pared celular y sus componentes en 
los granos de cereales y leguntinosas 
para la industria de fabricación de pien
sos y el valor nutritivo. 

-Factores que afectan la d iges tibilidad 
del NSP en avicultura. 

-Concentración de la fibra dietaria y asi
ntilación en cerdos. 

-Viabilidad de la aplicación enzimática 
en la alimentación de monogásLricos , 
principales mecanismos de actuación. 

-Problemas tecnológicos de la aplica
ción de enzimas. 
-Futuro de la aplicación de enzimas en la 
alimentación animal. Orientaciones y 
perspectivas. 

El Salón de la Conferencia 

Paralelamente a la Conferencia se cele
brará un Salón monográfico dedicado al 
sector de la Alimentación Animal-Pien
sos, en el que las empresas expositoras 
podrán presentar sus actividades. pro
ductos y servicios relacionados con el 
sector. 

Para más información dirigirse a: 
FLRA DEREUS 
Tel 34-(9) 77 - 3 1 72 15 
Fax 34-(9) 77 - 31 63 59 

~ Mesa Redonda sobre insemi
nación artificial en el Congreso y 
Curso, organizado por EXTRONA 

El pasado dfa 7 de octubre. dentro del 
programa del "XIV Curso de iniciación 
a la Cunicultura", organizado por 
Extrona. se celebró una Mesa Redonda 
que resultó de gran interés. por cuanto 
asistieron 140 cunicultores y técnicos de 
cinco países. Los ponentes eran persona
lidades con gran experiencia en el tema, 
que dieron desde sus respectivos puntos 
de vista. una panorántica muy actualiza
da sobre la insentinación artificial (LA.) 
Intervinieron por Italia el Or. Luigi 
Gualteiro. por Francia el Dr. Fran¡:ois 
Tudela. por Argentina el Dr. Enrique 
Douma. por Portugal Francisco Costa y 
por España el Sr. Carlos Contera. actuan
do como moderador el Sr. Toni Roca. 
Cada uno de los ponentes presentaron 
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esta técnica en unas 200.000 conejas que 
realizan el manejo en banda. En España 
-añadió Carlos Contera- hay tres empre
sas dedicadas a la LA .. o que tienen par
ticipación en esta técnica. En Italia hay 
una gran experiencia industrial desde 
hace años, en explotaciones de más de 
1.000 madres. país que ha incitado a 
aplicar esta técnica a otros (Francia, Es
pana). En Portugal y Argentina la técnica 
está en un plano lOdavía inicial, pero con 
un gran futuro. 
Una vez fijada la postura de cada ponen
te. se entró en el debate. el cual fue de 
sumo interés. suscitándose temas muy 
diversos. 
EnLre las preguntas de los cunicultores 
constatamos el interés y recelo que pro
voca la introducción de esta técnica en 
granjas tradicionales. que en opinión de 
los expertos constituye precisamente una 
de las formas de salvaguardar la produc
ción, por racionalizar el manejo. 
La mesa insistió en que la inseminación 
artificial no debe ser un objetivo en sf 
misma, sino que es un medio más dentro 
de un conjunto de mejoras en el manejo 
para hacer más eficiente la producción. 

EJI la foro, alumnos participal/tes ell el 14° Cllrso.Collgreso JI/len/acional Extrolla, jUllfo COII 

algunos de los profesores del mismo. 

inicialmente sus actividades en la LA. y 
sus vivencias en este ámbito. El Oc. 
Tudela señaló que en Francia existen 8 
centros de insentinación. aplicándose ya 

Dicho de otra forma, la inseminación 
artificial viene a completar una serie de 
mejoras en el ámbito del manejo agrupa
do. 



NUTREX 
. I n Gouessant 

TeCIlOlog13 u: 

LAP 

NUTREX 
T""nologi• le Gouessant 

TELEFONO (972) 5801 00 (5 lineas) Fax (972) 58 18 03 BANYOLES (GIRO NA) 

FABRICAS EN GIRONA: BANYOLES y JAFRE FABRICA EN TARRAGONA: VALLS 



INVESTIGACiÓN EN AVICULTURA y CUNICULTURA 
Algo de lo que en España falta en materia de investigación 

se está haciendo en las 

INSTALACIONES EXPERIMENTALES DE LA 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA 

Para b roi lers, po nedoras comerciales, conejas reproductoras y gazapos en engorde 

bajo unos lemas de 
máxima seriedad, absoluta discreci6n, rapidez y coste moderado 

y comprendiendo 
planteamiento de las pruebas, d iseños experimentales, confección de raciones, 

sum inislro de los animales, control de las pruebas, análisis estadísticos, 

e informe sobre resultados . 

Instalaciones avícolas y cun ícolas abiertas a la Industria Privada 

Solicite información y condiciones a: 
REAL ESCUELA DE AVICULTURA. Plana del Paralso. 14 - 08350 Arenys de Mar (Barcelona) 

Tel (93) 792 11 37 - Fax (93) 792 1537 

AMPLIE O INICIE SU GRANJA CON JAULAS Y 
CUBIERTOS AIRE LIBRE "TRIPLE GALVANIZADO" 

• Instalación inmediata sin obras, ampliable e intercambiable 

• Más sanidad, menor mortalidad, reducción de enfermedades respiratorias y de piel 

pueden equiparse 3 veces más de conejos con el mismo dinero • Menor inversión, 

con el triple galvanizado duran 3 veces más. ~"j'rj" dilO" 1:, A 
Rentabilize su granja al invertir menos y amortizarla a más la rgo plazo ~ ""Jitt ~ : t'" { "M • Amortización a mas largo plazo, 

PoI. Ind. "Can Mir" Ctr a. de Tcrrassa a Viladecavalls km. 2.800 Tel. (93) 788 58 66 Fax (93) 789 26 [9 08232 Viladecava ll s (Barce lona) 



La introducción de más hembras en las 
jaulas destinadas previamente a machos 
permite incrementar el rendimiento. ha
bida cuenta el costo de las inseminaciones 
-que se sitúan entre las 120 y las 150 ptas 
dosis-, cuando el costo de una monta 
natural no sale por menos de 200 ptas 
(entre un 40 y un 60% más). 
Por lo que se refiere a las limitaciones de 
la inseminación artificial se citó como 
factores importantes la problemática de 
la conservación de l semen -hasta un 
máximo de 8 horas-, y la necesidad de 

contar con una eficiente logística de dis
tribución, de ahí que sea sólo aplicable 
en zonas de alta concentración. 
En cuanto a los datos sobre fertilidad, se 
ofrecieron cifras diversas por parte de los 
expertos. La mesa planteó la dificultad 
de la interpretación de los resultados, 
según las técnicas utilizadas, pero existe 
una media importante con fertilidades 
entre el 70 y el 80%, si bien hay un tercio 
de granjas que están entre el 50 y el 70% 
y un grupo selecto que están por encima 
del 80%. 
Entre los puntos en que hubo unanimi
dad en tomo a la inseminación, fue el de 
la conveniencia de que la técnica sea 
bien conocida por parte de los cunicul
tores, ser cuidadosos en su aplicación y 
contar imprescindiblemente con la asis
tencia O supervisión de un técnico espe
cialista asesor. 
Se discutieron ampliamente las ventajas 
e inconvenientes de la adquisición de 
semen externo o bien elaborarlo en la 
propia granja, sin que se mostrasen claras 
ventajas de uno sobre el otro. si bien la 
adquisición de semen en centros espe
cializados ofrece hoy por hoy mayores ' 

posibilidades genéticas y un asesora
miento más puntual por parte de los téc
nicos. 
Otros temas discutidos en el coloquio 
fueron la problemática de la congelación 
del semen, el costo de las instalaciones 
de LA. en la granja y la utilización prác
tica de semen de estirpes e individuos de 

alta selección. 
En definitiva, se plantearon abiertamen
te muchos de los puntos sobre esta nueva 
técnica de reproducción que ha entrado 
firmemente en los países con una cuni
cullura más avanzada. 

~ En Alemania se recomienda 
evitar el consumo de grasas 

Para evi tar posibles enfermedades gene
radas por la comida debe limitarse al 
máximo el consumo de grasas, aconseja 
la Asociación Alemana de Alimentación 
(DGE). 
Es ta fue la recomendación principal que 
la DGE hizo al final de un simposio 
celebrado en la ciudad de Kiel, al norte de 
Alemania. 
El excesivo consumo de grasas genera en 
los alemanes un 40 por ciento de todas las 
calorías, lo que va en detrimento de vita
minas, minerales y otras sustancias que 
necesita el cuerpo. 
Según el profesor Manfred James Müller, 
de la Universidad de Kiel , cerca de un 
veinte por ciento de los alemanes acusan 
exceso de peso. 
Ese exceso aumenta al 70 por ciento 
entre personas de edad avanzada. 
El consumo sin moderación de determi
nados alimentos y bebidas es el origen de 
numerosas enfermedades que podrían ser 
fácilmente evitadas, afmnó en el simpo
sio el presidente de DGE. 
Nunca es tarde para empezar a comer 
conejo, ¿no creen? EFEAGRO. 

~ Se celebró la Feria Agraria de 
Sant Miquel en Lleida 

El conseller de Agricultura de la 
Generalitat, Francesc Xavier Marimon, 
inauguró el pasado 21 de setiembre la 41' 
edición de la Feria de Sant Miquel y el 
Salón Internacional de la Fruta Dulce 
«Eurofruit-95», que se celebró en LLeida 
hasta el día 1 de octubre. 
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La Feria de Sant Miquel, una de las más 
importantes de España en maquinaria 
agrícola, contó este año con un presu
puesto de 70 mi llones de pesetas, 14.078 
m2 de superficie de eXJX>sición neta Y más 
de 700 expositores. 
Además de la maquinaria agrícola. los 
principales sectores representados en el 
certamen son los viveristas. productOs 
agroalimentarios y derivados, riegos, 
productOs para la ganadería y análisis y 
nuevas tecnologías, 
A nivel internacional parliciparon como 
expositores representantes de Italia, Fran
cia. Holanda. Alemania, Dinamarca, Gran 
Bretaña, EE.UU. e Israel. 
Entre las jornadas técnicas destacaron 
las dedicadas a debatir la situación ac
tual del sector agrfcola, las de produc
ción integrada y la organizada por el 
sindicato Unió de Pagesos (UP) que ver
só sobre «El profesional de la agricultura 
ante los derechos de producción y las 
subvenciones». EFF.AGRO. 

~ Finaliza el plazo para la homo
logación de mataderos 

El próximo 31 de diciembre finaliza el 
plazo para la homologación de matade
ros en nuestro paIs. Después de varias 
prórrogas a dicho plazo, parece ser que 
esta es la última. Sin embargo todavfa se 
oyen voces y solicitudes políticas para 
ampliarlo. Ello es debido a que todavía 
son bastantes los mataderos que no se 
han acogido a dicha normaliva y no han 
realizado las modificaciones oportunas. 
La consecuencia para estos mataderos es 
el cierre o acogerse a las «exenciones 
permanentes», lo que les prohibe la ex
portación y limita su campo de acción al 
comarcal. 
La situación económica en la que se han 
visto involucrados este sector ha imposi
bilitado en algunos casos la realización 
de dichas mejoras, por lo que en algunas 
regiones se aboga por una prórroga y la 
concesión de subvenciones para poder 
realizarlas. Este punto es diffcil que pue
da conseguirse y supondrfa un despecho 
hacia los mataderos que sí han realizado 
dicho esfuerLO económico y de infraes
tructura para acomodarse a la normativa 
que regula su homologación. 



~ la Feria Semana Verde pro
mueve los intercambios entre 
Galicia y Cataluña 

Una delegación de la Fundación Semana 
Verde de Galicia participará en el Salón 
Internacional de Técnica A vfcola y Ga
nadera, Expoaviga 95, para promover el 
incremento de intercambios comerciales 
entre Galicia y Catalu~a. 
En esta misión comercial participaron 
diversos empresarios gallegos principal
mente de l sector cárn ico. Cabe des tacar 
que el sector del conejo gallego dedica 
gran parte de su producción al mercado 
catalán. 
La Fundación dirigida por Xosé Maril 
contó con un stand de 40 metros cuadra
dos, donde se presentó la XIX edición de 
la Feria Internacional Semana Verde y en 
la que se mostró de forma continuada UD 

video de la edición pasada. 
El Presidente ejecutivo de la Fundación 
Semana Verde de Galicia, José Maril, 
part ic ipará a panir del viernes en 

Expoaviga 95, donde se entrevistará con 
diversos responsables de la Fica de Bar
celona para profundizar en las líneas de 
actuación de las organizaciones de ferias 
señaladas en una reciente reunión de la 
Asociación de Ferias Espa~olas (AFE). 
EFEAGRO. 

~ El 62 Congreso Mundial de 
Cunicultura en Toulouse (Francia) 

Del 9 al 12 de jul io de 1996 se celebrará 
en la ciudad francesa de Toulouse el 6° 
Congreso Mundial de Cunicultura, or
ganizado por la Asociación Cientffica 
Francesa de Cunicultura. 
La sede de dicho Congreso será e l Centro 
de Congresos Diagora, en Toulouse
Labege, a 5 Km de la ciudad de Toulouse. 
Esta ciudad cuenta con acceso por vía 
aérea, ferrocarril o carretera. Para el alo
jamiento de los asistentes existe toda una 
infraestructura hotelera en las proximi
dades de dicho Centro, asf como autobu
ses a su disposición para su traslado. 
En este Congreso se pretende actualizar 
los conocimientos sobre lodos los aspec
tos que giran alrededor del conejo. Para 
ello se ha estructurado su contenido en 
las 10 temáticas siguientes: 

'Nutrición y fisiología digestiva. 

' Reproducc ión y f is iologfa repro
duc tiva. 

' Patologfa, inmunologfa y profilaxis. 

'Fisiologfa general. 

'Genética y selección. 

"'Comportamiento y bienestar. 

"'Crecimiento y carne. 

'Producción de piel y pelo. 

' Técnicas de explotación y economía. 

"'Producción de conejo en diferentes 
pafses. 

La organización del Congreso ha previs
to la traducción simul tánea de las expo
siciones al inglés, francés, italiano y es
pa~ol. También han sido previstas una 
serie de mesas redondas en inglés (idio
ma oficial del Congreso) y con traduc
ción simultánea. 
Las cuotas de inscripción son las siguien
tes: 

Miembros No 
WRSA miembros 

-Antes de l 
15-4- 1996: 2.300 FF 2.500 FF 

-Después del 
15-4- 1996: 2.500 FF 2.700 FF 

-Después del 
30-6- 1996: 2.900 FF 3.100 FF 

Estos precios incluyen el derecho a la 
participación en las sesiones, la traduc
ción simultánea, el texto de las comu
nicaciones, los «coffee-breaks» y las 3 
comidas del mediodía durante el Con
greso. Opcionalmente existe la posibili
dad de as istir a la cena de gala del miér
coles 10 de julio cuyo precio, no inclui
do en los derechos de inscripción, es de 
300 FF. 
Para más información dirigirse a: 

6° World Rabbi t Congress 
!NRA, BP27 
31326 Castanet Cedex. France 
Fax Internacional: 331 61 28 53 19 
E-mail: lebas @ toulouse.inra.fr 
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~la Federación española de 
caza inicia un plan para la 
recuperación del conejo 

La Fcderación Española de Caza puso en 
marcha el pasado mes de octubre un plan 
de recuperación del conejo de monte en 
Espa~a, basado en la preparación de una 
vacuna ecológica que inmunice a la es
pecie frente a los vims de la mixomatosis 
y RHD, que ha producido mortandades 
masivas y la práctica desaparición de 
eslOS animales. La vacuna tendrá difu-

sión natural, lo que permiti rá desarrollar 
una inmunidad natural en los conejos y 
neutralizar las enfermedades como la 
mixomatosis y la neumonfa hemorrágica 
vírica, sin tener que manejar el cien por 
cien de los ejemplares, según se~a1ó la 
Federación Española de Caza. 
De esta forma se pretende frenar de un 
modo ecológico las consecuencias ne
gativas que está teniendo en la cadena 
ecológica la desaparición de la especie 
cun fco la. 
La caza afronta también este a~o los 
efectos nefas tos de la sequía que ha pro
vocado el menor desarrollo de determi
nadas especies, como la perdiz, por la 
mala alimentación. 
Numerosas federaciones de caza se han 
visto obligadas a suspender la ac tividad 
iniciada en octubre por la difícil situa
ción derivada de esta ausencia de lluvias. 
Ante situac iones de degradación del 
medio ambiente como la ci tada, la Fun
dación para el Estudio y Defensa de la 
Naturaleza y de la Caza (FEDENCA) 
real iza desde 1990 es tudios encamina
dos a realizar un aprovechamiento cine
gético ordenado y racional. 



El peligro de extinción de determinadas 
especies y los cazadores funi vos son 
otros factores preocupantes de cara a la 
temporada que comienza. 
Por un lado. se ha producido un descenso 
importante de la especie de perdiz roja. 
mientras que la !Iebre y el jabalí siguen 
recuperándose después de estar seria
mente amenazados de extinción. 
Por otro lado, el número de «pequeños» 
cazadores furtivos parece haber dismi
nuído. aunque las «mafias» organizadas 
de especies protegidas ha aumentado 
con la consiguicnle influencia negativa 
en la caza y en el medio ambiente, según 
aseguró la Federación Española de Caza. 
EFEAGRO. 

~ 47,8 gazapos por hembra y 
año producidos en Francia 

Según un estudio realizado por P.r. Koehl 
y publicado por la prestigiosa revista 
francesa CunicuIture en su número 125 
de octubre. para el año 1994 y sobre el 
análisis de gestión técnico-económica 
realizada a partir de 1.104 granjas y con un 
total de 223.852 jaulas-hembra. las cifras 
obtenidas han sido las siguientes: 

*70.6 conejos producidos por jaula
hembra yana. 

*47.8 conejos producidos por cone
ja y año. 

*3.84 de fndice de transformación. 

* 18.6% de mortalidad en materni
dad. 

*11.5% de mortalidad en el engorde. 

Estas cifras suponen mejorar las obteni
das durante 1993 en un 1.9% en lo que 
respecta a producidos por jaula-hembra. 
un 1.5% en los producidos por coneja. 
mejorar en 0.08 puntos la conversión. en 
un 0.3% las bajas en maternidad y en un 
1 % las del engorde. cifras es tas últimas 
lOdavía superiores a las obtenidas en 
nuestro pars. en el que producimos algo 
menos por hueco y/o madre pero con 
cifras más bajas en mortalidades. 

~ los veterinarios exigen el 
inmediato desarrollo del Decreto 
sobre las recetas 

El Consejo General del Colegio de Vete
rinarios exige el inmediato desarrollo 
del Real Decreto sobre medicamentos 
veterinarios que regula la receta norma
lizada para evitar fraudes que pueden 
perjudicar la salud pública. explicó en 
rueda de prensa su presidente, Antonio 
Borregón. 
El presidente afirmó que el Ministerio de 
Agricultura aún no ha establecido la lista 
de los medicamentos que se deben dis
pensar con receta, los periodos de espera 
de cada uno de éstos, las agrupaciones 
ganaderas que pueden facilitar estas sus
tancias a sus socios ni los detallistas de 
farmacia animal. 
El decreto. que se aprobó el pasado 27 de 
enero, entró en vigor el pasado 4 de 
septiembre y todos los veterinarios de 
España disponen ya de la receta norma
lizada que debería evitar la comerciali
zación indiscriminada de productos que 
pueden provocar fraudes en came. leche, 
huevos o pescado. 
Borregón insistió en que los veterinarios 
españoles llevan diez años luchando por 
esta receta, que las Administraciones 
deben poner en marcha «para evitar la 
picaresca que se producen a menudo sin 
tener en cuenta la salud humana». 
El Consejo ya comunicó a la Comisión 
de Evaluación de Medicamentos una 
relación de principios activos que, de 
estar presentes en un producto, provocan 
que éste deba venderse con receta. aun
que la lista de estos medicamentos no ha 
sido publicada. 
Los veterinarios ya utilizan la receta 
normalizada, con un ejemplar para el 
distribuidor, uno para el ganadero, otro 
para el veterinario y el último para el 
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Colegio. lo que permi tirá. según 
Borregón. un perfecto control del uso de 
las sustancias. 
El Consejo realizó varios encuentros con 
las Comunidades Autónomas. que se 
opusieron en principio al con trol por 
parte de la profesión, para convencerlas 
de la oportunidad de la supervisión pro
fesional. lo que se logró con la mayorra. 
según las mismas fuentes. 
El presidente arirmó que, de no apl icarse 
el Decreto en lada su extensión, se puede 
llegar a un «fraude legalizado», deseado 
por algunas empresas «que llegaron a 
proponer apoyar la receta si se eliminaba 
la numeración y la hoja destinada al 
Colegio». 
Añadió que esta dinámica «va a doler a 
un comercio que resultó anárquico hasta 
ahora, y a quienes piensan más en las 
pesetas que en la salud de los consumido
res, ya que se trata de un negocio que 
mueve unos 70.000 millones de pesetas 
anuales». EFEAGRO . 

~ la DGAyel MAPA fomentan 
la producción agraria compatible 
con la ecología 

El Gobierno de Aragón y el Ministerio de 
Agricultura (MAPA) colaborarán para 
fomentar métodos de producción agraria 
compatibles con las exigencias de la 
protección del medio ambiente y la con
servación del espacio natural, según ha 
informado hoy el consejero de Presiden
cia de la DGA. Manuel Giménez Abad. 
Giménez Abad anunció en rueda de pren
sa que el convenio será firmado entre el 
departamento de Agricultura y el MAPA. 
El objetivo será estimular la participa
ción de los agricultores y ganaderos en 
este programa mediante una compensa
ción de rentas a aquellos que se compro
metan a poner en marcha estos métodos 
de producción. 
Las ayudas estarán destinadas a proteger 
razas en peligro de extinción, la forma
ción, la agricultura ecológica, para zonas 
de influencia de parques naturales, 
humedales de la lista del convenio 
RAMSAE y de zonas de especial protec
ción de aves. 
El cupo máximo que podrá invertirse en 
los cinco años que dure el programa será 
de 17.000 millones de pesetas. de los que 
15.000 serán ayudas cofinanciadas entre 

• 



las dos administraciones y el resto por la 
DGA, 
El coste total de las medidas cofinan
ciadas por ambas administraciones para 
el presente ejercicio asciende a 40 millo
nes de pesetas. de los cuales diez serán 
aportados por el MAPA. diez por la DGA 
y 20 correrán a cargo de los fondos del 
FEOGA de la UE, 
El convenio. aprobado hoy por el Conse
Jo de Gobierno. se enmarca dentro del 
programa general de ayudas aceptado 
por la Comisión Europea el pasado mes 
de enero, 
Decretos posteriores aprobados por el 
Gobierno Central establecen que el Mi
nisterio de Agricultura y las Comunida
des Autónomas podrán suscribir conve
nios de colaboración en los que se acor
darán los recursos financieros que apor
tarán cada una de las partes y los compro
misos de actuación para el cumplimiento 
de sus objetivos, EFEAGRO, 

~ Castilla y León es la 
Comunidad con más zonas 
desfavorecidas 

Castilla y León es la región española que 
cuenta con mayor superficie calificada 
como zona desfavorecida por la Unión 
Europea. según destaca un estudio de la 
Consejer!a de Agricultura y Ganader!a, 
Tras señalar que la Unión Europea puso 
en marcha hace 20 años una serie de medi
das especiales para compensar en dichas 
zonas las limitaciones que imponen unas 
condiciones naturales diffciles. el estudio 
destaca que el 96.7 1 por ciento de los 
municipios castellano-Ieoneses están ca
lificados como zonas desfavorecidas, 
De los 2,248 municipios que tiene la 
Comunidad AutÓnoma. 2.174 se consi
deran desfavorecidos en las siguientes 
variantes: 32.74 por ciento por estar en
clavados en zonas de montaña. el 63.57 
por ciento en zonas con peligro de 
despoblamiento y el 0,4 por ciento en 
zonas con limitaciones específicas. 
El estudio añade que en dichos munici
pios residen 1.704,104 habitantes. que 
representan el 66,49 por ciento de la 
población castellano-leonesa, 
De las 9.423.300 has, de superficie total 
de la región. el 98.18 por ciento pueden 
acogerse a lo que prevé para estas zonas 
la reglamentación comunitaria; el 41.90 

por ciento es zona de montaña. el 55.02 
por ciento zona con peligro de despo
blamiento y el 0.26 por ciento zonas de 
limitaciones específicas. 
En cuanto a las consecuencias económi
cas de la Reforma de la PAC para Castilla 
y León. la ConseJer!a destaca que en 
virtud de los pagos compensatorios de 
los cultivos herbáceos y las primas gana
deras han supuesto para los agricultores 
y ganaderos de la región unas ayudas que 
suponen casi el 25 por ciento de los 
ingresos totales, 
En el año 1993. las ayudas a consecuen
cia de la Refonna de la PAC han supuesto 
para Castilla y León 78,571 millones de 
pesetas; en 1994. 94.559 millones de 
pesetas y en 1995 supondrán 101.515 
millones de pesetas, EFEAGRO, 

~ Se prorroga el plazo de ins
cripción en el Registro de Explo
taciones Ganaderas 

Con anterioridad a esta prórroga. el De
partamento de Agricultura Ganader!a y 
Pesca de la Generalitat de Cataluña hab!a 
fijado como fecha límite el 31 de diciem
bre de 1995, Debido a que todav!a son 
muy numerosas las explotaciones que no 
han realizado o regularizado su inscrip
ción en el Registro correspondiente. se 
ha ampliado dicho plazo has ta el 31 de 
diciembre de 1996, 
Todas las explotaciones ganaderas de 
Cataluña se encuentran obligadas a ins
cribirse en dicho Registro de Explota
ciones, Este Registro es un trámite im
prescindible para lograr as! una ordena
ción adecuada del sector ganadero en 
Cataluña, 
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~ El Ministerio de Agricultura 
asegura su presupuesto para 
1996, aunque baja un 1,6% en 
relación al del 95 

El presupuesto consolidado del Ministe
rio de Agricultura. Pesca y Alimentación 
(MAPA) para 1996 asciende a 1.09 billo
nes de pesetas. lo que representa un des
censo del 1.6 por ciento con respecto al 
de 1995. aseguró hoy en conferencia de 
prensa el subsecretario del MAPA. San
tos Castro, 
La partida más importante es la proce
dente de las transferencias del FEOGA. 
cifrada en 856,246 millones de pesetas. 
lo que se traduce en un incremento del 
5.6 por ciento respecto a la cifra inicial
mente prevista para 1995, 
La aportación del Es tado español se sitúa 
en 178,000 millones de pesetas. frente a 
los 199,000 millones de 1995. lo que 
representa una disminución del 7.7 por 
ciento. «aunque estas cifras no son ho
mogéneas. ya que a lo largo de 1995 
realizamos ajustes como la transferencia 
de 5,903 millones de pesetas a las Comu
nidades Autónomas». 
De hecho. durante 1995 se ha producido 
una reestructuración orgánica en el Mi
nisterio. ya que además de las transferen
cias citadas. se han suprimido organis
mos como el IRYDA. ICONA e [FA. que 
se han integrado en la estructura orgáni
ca del Ministerio. 
Dentro de este proceso. se ha iniciado la 
refundición del FORPPA y el SENPA en 
un organismo autónomo de carácter co
mercial. que pasa a denominarse Fondo 
Estatal de Garant!a Agraria (FEGA). 
«constituyéndose en el organismo que 
coordinará las acciones de las entidades 
pagadoras de las Comunidades Autóno
mas». 
El subsecretario indicó que «este presu
puesto marca una continuidad con el 
anterior. ya que el pasado año Hacienda 
nos congeló 17,000 millones de pesetas. 
y con ésta el Ministerio participará en el 
coste de la multa láctea. mientas que la 
cantidad restante la abonará Tesoro. al 
tratarse de una cuestión estatal. no exclu
siva del Ministerio de Agricultura». 
Por otro lado. las deudas de los organis
mos autÓnomos como la del IRYDA. de 
31.855 millones de pesetas. y la de 
ICONA. de 11.652 millones de pesetas. 
«son asumidas por Tesoro. por lo que el 



nuevo organismo que aglutina a estos 
dos, denominado Parques Nacionales, 
nace sin ninguna carga financiera». 
Del presupuesto del MAPA para 1996, el 
80,5 por ciento se destinará a transferen
cias para el sector agrario, mientras que el 
12,6 por ciento se dirige a acciones pú
blicas, es decir, estructurales, el 4,0 por 
ciento se dedicará a los gastos de funcio
namiento del Ministerio, y el 2,9 por 
ciento para gastos y operaciones finan
cieras. 
Santos Castro, tras explicar este desglo
se, dijo que la partida de gastos de funcio
namiento, «tiene que seguir bajando 
porque continuaremos con nuestra polí
tica de transferencias a las Comunidades 
Autónomas, y esperamos que en dos años 
esta cantidad disminuya notablemente». 
EFEAGRO. 

~ Nutrex reúne durante la 
Expoaviga a un nutrido grupo de 
cunicultores 

Bajo el tflulo de «La organización cunf
cola como dinámica de futuro», la divi
sión cunícola del grupo Nutrex, con la 
colaboración de las empresas Grimaud
Fr~res y Cunicann, reunieron a más de un 
centenar de cunicultores en un céntrico 
hotel de la ciudad condal. 
Dicha reunión se inició con el parlamen
to del Sr. Ramón Calbet, Director Comer
cial de Nutrex, quien puso en anteceden
tes a la concurrencia sobre la estructura 
organizativa cunÍCola del grupo Nutrex. 
Es ta empresa ofrece una extensa posibi
lidad de servicios, de libre elección para 
sus clientes, que comprende desde una 
amplia gama de piensos compuestos para 
conejos (Nutrex), pasando por una esme
rada genética (Grimaud-Fr~res), un servi
cio de inseminación artificial y de ges
ti ón productiva para las granjas 
(Cunicarn), o un servicio de matadero y 
comercialización (Cunicarn). 
A continuación intervino el Sr. Louis
Marie Baumier, responsable de la gené
tica cunfcola dentro de la empresa de 
selección Grimaud-Fréres quien. tras 
poner en antecedeOles al público sobre la 
dimensión que como empresa dedicada 
a la genética tiene Grimaud, realizó una 
breve exposición sobre el origen y la 
obtención de las !fneas de conejos qué 
llegan a los cunicultores, así como de la 
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El Sr. Ramoll Ca/bet, Director Comercial de Nutrex, ell un momento de Sil illfervenci6n. 

importancia de partir con una buena ge
nética en la explotación. Asimismo re
calcó la dificullad de mantener la calidad 
de las conejas a lo largo de las generacio
nes cuando se practica la au toreposición, 
debido a causas tan conocidas como el 
aumento de la consanguinidad y la pér
dida del efecto de la heterosis. 
Finalmente intervino el responsable del 
centro de inseminación anificial de 
Cunicarn, Sr. Joan M' Calbet, quien va
loró y destacó los excelentes resullados 
que dicha técnica permite obtener a nivel 
de las granjas. Mención específica fue la 
realizada para la granja «La Valla», pro
piedad del Sr. Jesús Araque (Ver repon a
je sobre la misma en el número de Cuni
cultura de octubre), por sus excelentes 
resultados conseguidos. 
Al finalizar el acto se hizo entrega a los 

asistentes de un voluminoso dossier téc
nico en el que aparecían numerosos artJcu
los técnicos y divulgativos sobre la inse
minación artificial y el manejo en ban
das. A continuación los asis tentes pudi
mos compartir nuestras experiencias. 
inquietudes y anécdotas cunfcolas en 
una cena ofrecida por Nutrex en un pres
tigioso res taurante de la ciudad situado 
en el piso 23 de la Torre Cataluña, con 
Barcelona como fondo de una agradable 
velada cunfcola. 

~La Junta andaluza aprueba el 
Decreto de Ejecución del Plan de 
Desarrollo Rural 

El Consejo de Gobierno aprobó hoy el 
decreto que permitirá la puesta en mar
cha del Plan de Desarrollo Rural de An
dalucfa (PDRA), cuya inversión rondará 
los 500.000 millones de pesetas duran te 
el periodo 1995-99 y con el que se pre
tende mejorar la calidad de vida del medio 
rural andaluz. 
La ejecución del rDRA correrá a cargo de 
los denominados Grupos de Desarrollo 
Rural -en los que tendrá una destacada 
participación la iniciativa privada- y que 
serán los encargados de proponer planes 
estratégicos para el desarrollo de sus res
pectivas comarcas. 
Los Grupos de Desarrollo se podrán cons-
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tituir en las comarcas de entre 10.000 y discriminación y des protección ante la 
100.000 habitantes en las que al menos próxima ampliación comunitari a, el 
el 25 por ciento de la población ac tiva se Acuerdo Euromediterráneo y Mercosur. 
dedique a la agricultura. UP también se congratula de que el Mi-
En conferencia de prensa, el portavoz del nisterio de Agricultura asuma la iniciati-
Gobierno, José Nevado, reconoció el re- va de conseguir algún mecanismo que 
traSO en la aprobación de este plan, lo que pennita compensar las pérdidas ocasio-
justificó por el «largo» proceso de nego- nadas por las catástrofes naturales como 
ciación mantenido con los sindicatos y la sequía o los incendios, aunque exige 
la patronal. que estas partidas sean independientes 
El decreto eSlablece la constitución de de los seguros agrarios. EFEAGRO. 
una Comisión Interdepartamental, inte-
grada por representantes de las distintas 
Consejerías de la Junta, que será la encar
gada de coordinar las actuaciones e in
versiones en el medio rural. 
El resto de los órganos incluídos en este 
decreto son la Comisión de Seguimien
to, con representantes de las organiza
ciones empresariales y sindicales, y la 
Comisión Asesora, donde estarán pre
sentes los distintos colectivos e insti tu
ciones interesadas. 
La puesta en marcha del PDRA coincide 
con la reciente aprobación del programa 
comunitario Leader n, que establece una 
inversión de 39.000 millones de pesetas, 
así como el programa de Desarrollo y 
Diversificación Económica de Zonas 
Rurales, que con 18.000 millones de 
peselas de inversión permitirá mejorar la 
situación del medio rural. EFEAGRO. 

~ Unió de Pagesos -UP- pide que 
la política agraria común benefi
cie a la explotación familiar 

El sindicato Unió de Pagesos reivindicó 
hoy en un comunicado que los agricul lO
res a titulo principal en explotaciones 
familiares sean los únicos destinatarios 
de las ayudas de la Política Agraria Co
mún (PAC) de la Unión Europea, ante la 
inminente reforma a la baja de esta polí
tica. 
Representantes del sindicalo agrario ca
talán participaron en la manifestación 
que para el martes 19 de septiembre con
vocó la Coordinadora de Organizacio
nes de Agricultores y Ganaderos (COAG) 
en Burgos, coincidiendo con la reunión 
en esta ciudad del Consejo de Ministros 
de Agricultura. 
La COAG quiere obtener el compromiso 
de los titulares de Agricultura de la Unión 
Europea (VE) para que el sur continental, 
y en particular España, no sea objeto de 

~ El programa Leader 11 
propiciará unas inversionesde 
186.000 millones 

El ministro de Agricultura, Luis Atienza 
y el comisario de Agricultura de la UE, 
Franz Fischler, han fIrmado los acuerdos 
de aplicación de la Iniciativa Comunita
ria Leader n, que propiciarán una inver
sión de 186.000 millones de pesetas, 
según informa el Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentación. 
En esta inversión participarán los tres 
Fondos Estructurales comunitarios, 
Feoga-Orientación, Feder y Fondo So-

cial Europeo, con 57.000 millones de 
pesetas, el 31 por ciento del total. 
Por otro lado, participan las Administra
ciones Públicas Nacionales con 37.000 
millones, 19,5 por ciento y el sector pri
vado con 92.000 millones, el 49,5 %. 
El objetivo de esta iniciativa, en la que 
participan las 17 Comunidades Autóno
mas, es promover el desarrollo integrado 
y de carácter endógeno de las zonas rura
les seleccionadas a través de Grupos de 
Acción Local constiturdos por entidades 
públicas y privadas. 
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La nota indica que se pretende la partici
pación de la población a través de las 
instituciones locales y de los agentes 
económicos y sociales en el propio pro
ceso de desarrollo con programas com
plementarios a los de la política regional. 
A su vez, una serie de objetivos específi
cos van dirigidos a conseguir que las 
zonas rurales constituyan un espacio 
atractivo para la población. 
El Ministerio de Agricultura destaca que 
esta iniciativa Leader n es la continua
ción de una primera fase, desarrollada 
entre los años 1992 y 1994, por 53 grupos 
locales con carácter experimental . 
Se promovieron 5.500 proyectos, de los 
que 2.400 eran de promoción rural y el 
resto de apoyo a pequeñas empresas y a 
la promoción y comercialización de pro
ductos agrarios locales. 
La inversión generada en el período fue 
de 64.400 millones de pesetas, aportan
do la Unión Europea 17.400 millones de 
pesetas y el resto las Administraciones 
públicas nacionales con 13.200 millo
nes de pesetas y el sector privado 33.800 
millones. EFEAGRO. 

~BIBLlOGRAFIA 

Zootecnia: Bases de Producción 
Animal. 

Bajo este titulo, Ediciones Mundi Pren
sa, de Madrid, pretende compilar en 10 
lOmos una magna obra de zootecnia que 
abarca los principios básicos de la pro
ducción animal. Esta colección de títu
los va dirigida fundamentalmente a los 
alumnos de las Escuelas de Ingeniería 
Técnica Agrícola, de las Escuelas Técni
cas Superiores de Ingenieros Agróno
mos, a los de las Facultades de Veterina
ria y, en suma, a todas aquellas personas 
interesadas en el estudio de la ganaderra. 
Cerca de 200 capftulos y unas 3.600 
páginas dan una idea de la profundidad 
y amplitud de los temas sobre los que 
versa dicha obra. Dichos caprtulos han 
sido realizados por un número similar de 
autores especializados en cada uno de 
los temas y coordinados por D. Carlos 
Buxadé. 
Este esfuerzo, tanto editorial como de 
dirección, se ha vis to compensado por el 
resultado: una extensa obra sobre las 
bases de la producción animal cuya lec-



tura. además de interesante. resulta ágil y 
provechosa. 

Tomo 1: Estructura, Etnología, Anato
mía y Fisiología. En este primer tomo y 
a lo largo de 21 capitulas se pretende 
aponar una base para un posterior estu
dio más amplio de las producciones ani
males. Siguiendo una secuencia lógica. 
este tomo se inicia con el estudio de la 
historia y la evolución de la ganadería. la 
si tuación actual y sus perspectivas. A 
continuación se tratan los temas de etno
logía. la identificación animal y las 
coloraciones o capas del ganado. A partir 
del octavo capitulo se afrontan los prin
cipios de la histología y la anatomia del 
aparato genital masculino. femenino. de 
la ubre y del digestivo. Los últimos capí
tu los se dedican a la fisiología del apara
to circulatorio. genital. de la digestión. 
del crecimiento. de la secreción láctea y 
de la producción de huevos. 

Tomo 11: Reproducción y Alimenta
ción. En la primera parte de este tomo se 
definen los conceptos básicos en repro
ducción. A continuación se aborda el 
estudio de la ovulación, fecundación, 
gestación. parto. lactación. puesta. incu
bación. inseminación artificial y transfe
rencia embrionaria. La segunda parte del 
libro se inicia con el estudio de los prin
cipios inmediatos. la digestibilidad. el 
metabolismo de los lípidos y del agua. 
minerales y vitaminas. análisis de ali
mentos y de los factores que regulan la 
¡ngesta de alimentos. 

Tomo III: Alimentos y Racionamiento. 
Este tercer tomo se inicia con el análisis 
de los alimentos. su clasificación y el 
balance alimenticio de la ganadería es
pa~ola. En un segundo bloque se estu
dian los alimentos energéticos, los 
proteicos. los forrajes y pastos. los henos. 
los ensilados, los subproductos, los adi
tivos. los suplementos y los correctores. 
Finalizando con un tema dedicado a los 
fundamentos de la fabricación de pien
sos compuestos. Un tercer bloque anali
za las recomendaciones generales del 
racionamiento animal para, con poste
rioridad. analizarlas en las distintas espe
cies animales: vacuno de leche y de car
ne, ovino de leche y de carne, caprino de 
leche y de carne. avicultura de puesta y 
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~ ... , ..... 
de carne. cunicultura, caballos, perros, exportaciones agroalimentarias galas 
gatos, caracoles y lombricultura. (Sopexa). 

Tomo IV: Genética, Patología, Higiene 
y Resíduos animales. Este tomo se inicia 
con unos capitulas dedicados a la gené
lica cuantitativa y cuali tativa. A conti
nuación se desarrollan una serie de capí
tulos dedicados a la patología y a la 
higiene. junto con capitulas dedicados a 
las enfermedades y sus causas. a la profi
laxis y a la higiene de los alojamientos. 
Para finalizar. y en dos capítulos. se abor-

da la temática de los resíduos ganaderos 
y su problemática. su incidencia con el 
medio, la legislación que los regula. su 
tratamiento y su valoración aplicativa. 

Tomo V: A vicultura Clásica y Comple
mentaria. Constituye éste el último tomo 
publicado hasta el momento de la colec
ción, restando todavía otros cinco para 
completar la misma. Concretamente en 
este tomo los siete primeros capítulos 
están dedicados a la avicultura de came 
y los nueve siguientes a la producción de 
huevos. Los últimos seis capitulas abor
dan la explotación del pavo. la codorniz. 
el pato, el faisán y el avesuuz. 

~ España logra tres galardones 
en la "Copa Europea de Sabores 
Regionales" 

España logró tres galardones en la prime
ra «Copa Europea de los Sabores Regio
nales» promovida por la Asamblea de las 
Regiones de Europa. informa la organi
zación francesa para la promoción de las 

Los platos españoles premiados fueron 
un «arroz del arte», un «lomo de conejo 
y pies de cerdo con caracoles> y un 
«cordero lechal de raza churra de Aranda 
del Duero>. 
La zona francesa de Alsacia. que logró el 
máximo número de galardones. fue pro
clamada «Región Sabrosa de Europa 
1995 •. mientras que la próxima edición 
del concurso se anuncia para 1997 en la 
región holandesa de Utrech. EFEAGRO. 

~ La Unión Europea impulsará 
un sistema de concesión para la 
etiqueta ecológica en 1996 

La Unión Europea (VE) dará un nuevo 
impulso al sistema de concesión de eti
queta ecológica, traS la octava reunión 
sobre ecoetiquetado que acaba de finali
zar en Madrid. para que en 1996 haya en 
el mercado más productos con este dis
tintivo. según fuentes del MOPTMA. 
Durante la reunión se ha reconocido el 
retraso en la adopción. por parte de la 
Comisión. de decisiones sobre los crite
rios ecológicos que deben reunir los pro
duclOS y, por tanto se han analizado 
nuevos métodos para el análisis del ciclo 
de vida de cada uno. EFEAGRO. 

~ Seminario sobre gestión del 
estiércol en Talavera (Toledo) 

La gestión del estiércol en las explota
ciones ganaderas. el impacto ambiental 
que produce. así como la legislación en 
este área han sido analizados por diver
sos expertos en un seminario que se de
sarrolló en Talavera de la Reina del 12 al 
19 del pasado mes de diciembre. 
El seminario estuvo abierto al público 
general aunque se priorizó la asistencia 
a ciertos sectores relacionados con la 
gestión del estiércol. como ganaderos y 
técnicos agroalimentarios. 
Durante el seminario se trataron los as
pectos técnicos y soluciones para la con
taminación medio-ambiental ganadera. 
la ganadería y problemática ambiental y 
la situación legislativa aClUal del sector. 
El seminario coincidió con una exposi
ción titulada «Estiércol: residuo o rique-

• 



za» organizado por la Fundación La 
Caixa que contó con paneles explicati
vos de la utilización de estos residuos 
animales. EFEAGRO 

~EI sector apuesta decidida
mente por la creación de la 
interprofesional cunicola 

El sector cunrcola, representado por las 
organizaciones agrarias ASAJA, COAG 
y UPA. mantiene que la «única solución 
para que el sector se desarrolle es la 
constitución de la organización inter
profesional informó el representante de 
ASAJA, Adolfo Alcalde. 
Los portavoces de las organizaciones 
agrarias y ganaderas se reunieron ayer 
con el subdirector general de Ganadería 
Intensiva del MAPA, Carlos Escribano, 
para analizar la situación actual del sec
tor. 
Una de los mayores problemas que afecta 
a este tipo de ganaderra es la vertebración 
de toda la cadena, así como la gran eco
nomra sumergida existente. Alcalde, 
quien valoró la reunión. añadió que «Es
cribano ha prometido que este tipo de 
encuentros se producirán de forma perió
dica para ir adoptando medidas para unir 
al sector». 
Otro de los asuntos planteados por los 
representantes del sector fue el módulo 
que deben abonar los cunicultores para 
realizar la declaración de la renta, módu
lo fijado por Hacienda en un 30 por 
ciento para el ejercicio 1995. 
Hacienda ha bajado este porcentaje has
ta el 24 por ciento para la declaración de 
1996, «mientras que esperarnos que los 
ganaderos afectados por la sequra no 
tengan que acogerse a declaración». En 
este sentido, Alcalde dijo que en esta 
última campana «no estamos obtenien
do beneficios debido, entre otras cues
tiones. a las importaciones de conejos 
procedentes de China •. 
Denunció que éstos no llegan a España 
desde China, sino que entran de Francia 
en camiones con matrícula gala. 
La producción española, que se estima 
en unas 100.000 toneladas, debe organi
zarse para lanzarse a los mercados exte
riores, «sobre todo a los europeos, debi
do a la gran calidad de nuestros conejos». 
EFEAGRO. 

~ Aprobada por unanimidad la 
declaración de Barcelona 

La Declaración de la Conferencia 
Euromediterránea de Barcelona fue apro
bada hoy por unanimidad por los 27 
parses de la Unión Europea (UE) y del Sur 
y el Este del Mediterráneo, pese a la 
reserva oral libanesa. El documento esta
blece un nuevo marco de relaciones entre 
la UE y los parses de la ribera Sur medi
terránea y pone las bases de una fu tura 
asociación polftica y económica. 
La Conferencia, clausurada con dos ho
ras de retraso sobre el horario previsto. 
fue cerrada por el presidente español, 
Felipe González, quien aseguró que «Bar
celona es, en primer lugar, el punto de 
llegada y la culminación de un largo 
proceso». «Somos profundamente 
interdependientes en la agricultura, en 
las migraciones, en los flujos de comer
cio, en la producción industrial y tam
bién en la solución de problemas ligados 
al medio ambiente y escasez de agua», 
manifestó el presidente durante su inter
vención. Recordó la decisión de la UE de 
fomentar la relación con estos paises e 
hizo referencia a los acuerdos adoptados 
en los Consejos Europeos de Lisboa, 
Corfú, Essen y Canncs. «El trabajo y el 
esfuerzo de la UE culminan en un proyec
to con tres pilares fundamentales: polfti
ca, económico y humano, llamados a 
reforzarse mutuamente e indisociable», 
dijo. 
El ministro español de Asuntos Exterio
res, Javier Solana, en nombre de la presi
dencia comunitaria, felicitó a lodos los 
participames y aseguró que «Barcelona 
es el comienzo de una larga relaci6n». 
Solana abogó por la solidaridad de todos 
los sectores económicos europeos, in
clurdo el agrario, y explicó que la Polfu
ca Agrrcola Común (PAC) no corre peli
gro por la puesta en marcha del acuerdo». 
El ministro de Asuntos Exteriores de 
Argelia, en representación de los países 
árabes participantes, agradeció los es
fuerzos de la presidencia española por 
aunar criterios y calificó esta conferencia 
como «un acontecimiento político 
importantfsimo que fomentará el proce
so de paz en Oriente Medio. Por su parte. 
el vicepresidente de la Comisión Euro
pea, Manuel Marrn, anunció que el Tra
tado comercial y económico previsto en 
la Declaración se materializará a corto 
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plazo durante el primer semestre de 1996 
-bajo presidencia italiana- en el foro de la 
primera Conferencia Sectorial de Minis
tros de Industria y Energía. Asimismo, 
durante el semestre de este mismo año, 
bajo presidencia de Irlanda, se llevará a 
cabo la segunda Conferencia de Minis
tros de Medio Ambien te y Agricultura, 
en donde se analizará la utilización 
del agua y la lucha contra la deser
tificació n. 
La delegación inglesa ha propuesto la 
celebración de una conferencia en lon
dres en el segundo semestre de 1996 
sobre la captación de inversiones priva
das para el Mediterráneo. EFEAGRO . O 
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Nuevos productos 

~ Aparato Nebulizador 
Neburotor 

NeburOlor es un aparato de Copyr para la 
nebulización de insecticidas. desinfec
tantes y desodorantes. La posibilidad de 
instalarse en un soporte de la pared o 
suspendido en el centro del área a tratar, 
unido a la posibilidad del aparato de 
girar 180 ó 3600 permiten una mejor y 
racional distribución del producto a 
nebulizar. 
Este aparato puede conectarse a un 
temporizador y programar automática
mente la desinfección o desinsectación. 
Funciona con energía eléctrica y está 
fabricado en material termoplástico y 
con regulador de flujo. 

~ Aplastadora de grano para 
conejos 

Comercial Masalles S.A. acaba de comer
cializar en nuestro país una máquina 
aplastadora de grano de 2 CV que funcio
na a 220 voltios. Según el Departamento 
Comercial de dicha empresa, és ta 
aplas tadora pemute incorporar al pienso 
de acabado un suplemen to cereal para 
mejorar la calidad de la carne del conejo. 
La idea es incorporar al pienso que se 
suministra a los gazapos en el engorde 
durante los últimos 10 a 15 días del 
engorde una mezcla obtenida a base del 
40% de pienso junto a un 60% de cereal 
aplastado. Esta simple medida supone 
ahorrar en los costes de la alimentación, 
particularmente importante en los mo
mentos actuales, mejorando asimismo 'la 

calidad de la carne de conejo producida. 

Para más información dirigirse a: 

MASALLES COMERCIAL,S.A, 
el Balmes, 25 
08291 Ripollet (Barcelona) 
Tel (93) 580 97 55 
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Para mayor información dirigirse a: 

Sr. Angel Carne! Doménech 
( Barcelona) 
TellFax: (93) 454 71 27 

Sr. Manuel Martín Barranca (Sevilla) 
TellFax: (95) 437 94 46 



Mercados 

El mes de setiembre terminó con un 
precio medio de 260 pesetas que, si 
bien en un principio y vista la marcha 
del año, uno podría conformarse, lo 
cierto es que se encuentra lejos del 
alcanzado el afio pasado, pues supe
raba las 300 PtaslKg. 
A destacar en este mes que, si bien 
tanto Bellpuig como Silleda man
tenían un precio estable a lo largo del 
mes, en la lonja de Zaragoza se 
producía un bajón notable durante la 
última semana, por razones puntuales 
y recuperándose el precio a la semana 
siguiente. 
Octubre ha sido, con diferencia, el 
mejor mes del año, pues se han 
alcanzado cotizaciones superiores a 
las 300 PtaslKg, lo que ha permitido 
una media de precio mensual en 
Bellpuig de 303 Ptas/Kg. Tanto 
Zaragoza como Si lleda, si bien 
registraron subidas, éstas no fueron 
de tanta cuantía como en Bellpuig y 
no alcanzaron ni rondaron las 300 
PtaslKg en ningún momento. 
Para noviembre el mes se inició con 
bajas de 20 PtaslKg excepto en Si lleda 
que mantuvo precio la primera 
semana. Para el resto de semanas 
siguieron las bajadas acusadas para 
cerrar el mismo entre 225 y 255 Ptas/ 
Kg según lonjas. 
Es de esperar que las bajadas 
continúen su cediéndose hasta prin
cipios de afio en estas fechas, como 
viene siendo habitual desde hace 
tiempo. Quizá hacía falta una 
campafia de promoción durante estas 
fechas. 
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Precio medio mensual del gazapo vivo en Bellpuig 
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Cotización semanal en Bellpuig, Zaragoza y Silleda 
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Cotizaciones de los mercados de conejo en vivo, Ptas/Kg 

Lonja Zaragoza Bellpuig 

19 setiembre 1995 250 270 
26 setiembre 1995 211 270 
3 octubre 1995 250 270 
10 octubre 1995 260 280 
17 octubre 1995 280 300 
24 octubre 1995 280 320 
31 octubre 1995 285 310 
7 noviembre 1995 265 290 
14 noviembre 1995 248 270 
21 noviembre 1995 230 255 
28 noviembre 1995 235 255 

Precios comparativos semanales 1994-1995 en las Lonjas de 
Zaragoza y Bellpuig 

Bcllpuig 

SilIeda 
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290 
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200 



Guía comercial 

Animales selectos 

GRANJA DE CONEJOS 

IUIJJ)I~~II~Il.\ 
0(93) 797 1S 29 

08310· ARGENTONA ( Barcelona) 

Cría y selecci6n de 
conejos reproductores: 

Razas: 

'NEOZELANDÉS 
'CALIFORNIA 
' PEOUEÑORUSO 
'MARIPOSA 
'HY-PLUS 

... y también conejo silvestre y 
perdiz roja para repoblaci6,\de 
cotos. 

CUNIMONT 
HIBRIDOS HYCOLE 

Granja de Selecci6n 
Camí Camp de Futbol, s/n 
251 30 Algerri (Lleida) 
Tel (973) 42 61 98 - 42 61 56 y 
76 12 63 

~ CliP a GUnlcula 

NUEVO 

HIBRIDO REHI 

-Hembras prolíficas de 

excelente crecimiento 

-Machos para cruce 

terminal con inmejorables 

resultados de crecimiento 

y conversión 

Servimos abuelos y parentales 
desde un día de edad hasta 

14 semanas 

Escultor Julio Gonzolez, 11 
Tel (957) 281225 
Fax (957) 28 12 10 
1 401 2 Córdob. 

G RAN J A 
LOS ALMEN DROS 
CONEJOS ALTA ~ 
s ELECCION t· j 
Antonio Zanón '6. " --41 

Razas: Neozelandés Blanco y Rojo, 
California, Híbrido Gigante Blanco 
B-Z, Gigante BI.nco de Bousat, 
Gigante de España, Conejo 
Normando. 
Grania: a 1 Km frente al Km 300,2 de 
la Ct,a. N-III 
PARTIDAlACABRERA 
Tel (96) 250 1683 
Particular: Pablo Picasso, 19 

Tel (96) 250 30 20 
. 43360 BUÑOL(Valenda) 
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CONEJO HIBRIDO 
HY-PLUS 
Producción de carne por hem
bra y año inigualada. 

Mejora del rendimiento en 
canal. 

GRIMAUD FRERES, SA 
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 

ESPECIA LISTAS EN 
PRODUCCION y RAZAS 
DE CONEJOS 

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



Control de ambiente 

IGERI Equipo., I"0yecto •• instalacionade 
caleJacción l ventilación 

y refrigeración para di matización en granjas 
avícolas y ganaderas 

• e.ld.cción por gene,..dola de .i~ aliente 

(fijos o portJtiles). 
• Ventil.ción-eldrlcción 

(de mediano y gran caudal). 

• Retrigertlción-humid¡fiClción por ,idem. 

IN.por.Uvo (Cooling). 

• Control y automatismos 

(variadores y programadores) . 

• Proyecten y presup~tos ,in compromiso. 

G.E.R.,S.A. 
(Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A.) 
Ctra. de Valencia Km 6,300 naves 12, 13 Y 15 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Tel (976) 50 35 58 - Telefax (976) 504486 

P ROGANAD ERA 

PANELES PARA 
REFRIGERACION DE GRANJAS 
CUNICOLAS 

LIDERES EN INNOVACIONES Y 
SISTEMAS PARA 
CLlMATIZACION DE 
GRANJAS 

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

Equipo 

SERTEC 
NAVESMET ALICAS PREFABRICADAS 
PARA CUNICULTURA 
Polígono industrial - Apartado 84 
Tel (977) 60 09 37 
Fax (977) 61 21 96 
VALLS (Tarragona) 

• 

IMEC, CS. 
lAUNICAJAUlADELMERCADOCON 
SUELO EXTRAIBLE DEVARILlAPlANA. 
lASOLUCION DEFINITIVAAL 
PROBLEMA DEL MAL DE PATA. 
Joan Maragall, 35 - Pollnd. "La Coromina" 
T.I y Fax (93) 851 3658 
08560 MANLLEU (Barc.lona) 

Gom¡:¡ y C~¡:)?o, S.A, 

FABRICA DE JAULAS Y 
ACCESORIOS PARA 

CUNICULTURA 

INSTALAMOS SU GRANJA 
LLAVE EN MANO 

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

LEADER 
PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS, S.A. 

BEBEDEROS Y 
COMPLEMENTOS PARA 
INSTALACIONES 
CUNICOLAS 

Paseo de Cataluña, 4 
43887 Nulles (Tarragona) 
Tel (977) 6025 15 Y 60 27 23 
Fax (977) 61 21 96 

COSMA NAVARRA 
Naves y túneles 
prefabricados para 
conejOS 
Polígono Talluntxe - Noain - Navarra 
Tel (948) 31 7477 
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EUROGAN 
Transportadores automáticos de 
pienso adaptables a cualquier jaula. 
EUROGAN, S.A. 
Ora. d. Huesca Km 51 2 
50830 Villanueva d. Gáll.go (Zaragoza) 
T.I (976) 180250 - Fax (976) 180241 

PRIMERA FIRMA NACIO
NAL FABRICANTE DE 
JAULAS Y ACCESORIOS 
PARA CUNICULTURA 
DESDE 1929. 
TECNICA y CALI DAD 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 automática 
"SYSTEME GILLET" con ocho 
años de experiencia 
SAGARTE, S.A. 
Tel (948) 46 48 32 - 57 62 25 
Fax (948) 57 62 25 
Zona Sarrarte, s/n 
31830 LACUNZA (Navarra) 



INDUSTRIAL LA PLANA 
Estructuras metálicas y jaulas. 
Instalaci6n de granjas de conejos 

Ctra . Taradell, s/n 
Barrio Estación Balenya 
08553 SEV A (Barcelona) 
Tel (93) 887 04 15 

Jaula para &( 
maternidad y engorde J A U LA 
al aire libre. Conejos LIAS 
más sanos y mayor 

productividad 

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

Farmacológicos 

FLAVOMYCIN 
Unico promotor de credmiento autorizado en 

conejos en el piensO" o en el corrector le 

permitirá mejorar el credmiento y la conversión 

de su granja. 
HOECHST ROUSSEL VETERINARIA A. I.E. 
Rd,. Gener.1 Mitre, 72-74 
080 17 Barcelon. 

IMAVEROL / ACTIFUClN 
Antifúngicos para los conejos yel 
ambiente respectivamente. 
Un tra tamiento completo para la tiña 
del conejo. 
LABORATORIOSDR.ESTEVE. S.A. 
Avda. Virgen de Montserrat, 221 
08041 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) 803 2515 

NUTREX LAP 
ALIMENTOS PARA CONEJOS 

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

Vacunas 

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

Tel (972) 43 0811 . Té!" 57341 HIPR E 

POX·LApR 
Vacuna contra la mixomatosis 
del conejo. 
LABORATORIOS OVEJERO. SA 
Apartado 321. Peregrinos s/n 
Tel (987) 23 57 OO' 
24008 LEON 

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

LABORATORIOS SOBRINO. S.A. 
,A,part.do 49. Tel (972) 290001 
OLOT (Geron.) 

Diciembre 1995/Cunicultura 

Varios 

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

SAPROGAL, S.A 
Ctra. Madrid-Barcelona Km 33,3 
28805 Alcalá de Henares 

SUPERFLOCKS 
Confeccione los nidales con un pro
ducto higiénico, absorbente y rentable. 
CUNICULTURA FREIXER 
Granja Can Rafael 
Ctra . V¡dra Km 5,5 
08589 S.nt. M' de Beser. (Barcelon.) 
Tel (93) 8529002 - F.x(93) 8529051 

Equipos auxiliares: J.lUlas para transporte, 

cubetas para canales, contenedores para 

transporte de conejos vivos, suelos para 

mataderos, basu reros, etc. 

ALLlBERT, S.A 
e.ml Reial, 8 - PoI. Ind. Riera de e.ldes 
081 84 P.lau de Pleg.mans (B.,celon.) 
Tel (93) 8648496 - F.x (93) 8648695 

¿Le interesa aprender sobre la 
cría de avestruces? 

II Dasana : M anual del avestruz" es un 
libro de fácil lectura, mediante un 
sistema de preguntas y respuestas, le 
iniciará en los conceptos básicos sobre 
este negocio. 

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

Precio: 3.333 Ptas. 

11 



Solución a los PASATIEMPOS 

SOPA DE LETRAS DE LA 
PAGINA 349 

Microscopio 
Colector 
Cán ul a 
Hormona 
Receptividad 
Maniqu! 
Semen 
Sincronizac ión 
Moti lidad 
Diluyente 

ALLlBERT, SA ...... .............. ........... 375 
CAPA CUNICOLA .......................... 376 
COPELE .......................................... 315 
COSMA NAVARRA ........................ 375 
CUNICULTURA 

FREIXER, SA ..... 336 Y 2' cubierta 
EUROGAN, S.A .............................. 341 
EXTRONA, SA 335, 354 Y 4' cubierta 
FERIA DE ZARAGOZA ................... 310 
GOMEZ Y 

CRESPO, SA .......... Sobrecubierta 
GRIMAUD FRERES, S.A ............... 312 
HISPANHIBRID .. ........................... . 335 
IMEC, C.s. ....................................... 321 
INDUSTRIAL LA PLANA .. .............. 341 
JAULA ALIAS .................................. 321 

Diciembre 1995/Cunlcullura 

CUNIGRAMA DE LA 
PAGINA 349 

LABORATORIOS 
HIPRA, S.A .......................... 3' cubierta 
NANTA ............................................ 316 
REAL ESCUELA DE AVICUL-

TURA ... 322,335,341,342,347,354 
SERTEC, SA .. .. .......... : .................. 347 
UNITEC ........................................... 347 



• AlIMENTACION 

Suministrar zinc en verano a los machos 
puede mejorar sus resul tados repro
ductivos, 250. 

• ARTICULOS ORIGINALES 

Debemos aumentar el consumo de la 
carne de conejo en Espruta, 5. 

Mejoramiento genético de conejos para 
carne en Argentina, 15. 

Productividad y rentabilidad en las ex
plotaciones cunícolas, 37. 

Resul tados de gestión técnico-econó
mica 1994, 67. 

Recetas de conejo, 71. 
Una granja de 600 madres en Barbastro, 

83. 
Cuniexpo-95: mercado, promoción e in

quietudes, 94. 
300 madres en lactlUlcia controlada en 

una granja de Vic (Barcelona), 127. 
XX Symposium de Cunicultura, 139. 
Jornada Cunícola en la " Associació de 

J'Alt Emporda" , 148. 
La cunicultura en la región de Murcia, 

187. 
Roedores: un peligro constante, 200. 
Los conejos silvestres de Méj ico, 205. 
Llegó el triple gal vanizado, 207. 
Fisiología y manejo reproductivo de la 

coneja en inseminación, 247. 
Obtención de lasdosis: el funcionamien

to de un centro de inseminación arti
ficial,253. 

Una granja funcionando completamen
leen inseminación artificial y mane-
jo en bandas, 259. . 

Purina: 21 centros de inseminación arti
ficial repartidos por todo el país, 264. 

Diciembre 1995/ Cunlcultura 

Indice del Volumen XX 

Inseminación artificial y bandas de 15 
días en una granja de "El Perelló" , 
270. 

Ebro Natura: un centro aragonés para la 
inseminación, 275. 

Patologfa respiratoria y digestiva. Con
trol y profilaxis, 313. 

La exal tación de la carne de conejo en el 
plato en el primer concurso gastro
nómico organizado por Extrona, 324. 

Expoaviga 95: un certamen de referen
cia, 329. 

LaSPACE95: la mejor opción para ven
der en Francia, 334. 

Aplicación de la fábrica de ladrillo en la 
construcción de alojamientos para 
conejos, 339. 

Conejares frun Uiares en Cuba, 345. 

• BIBlIOGRAFIA 

Laboratorios lntervet ediu1 un " Compen
dium de reproducción animal" , 160. 

Zootecnia: Bases de Producción Animal, 
362. 

• CARTAS DE LOS LECTORES 

Problemas con la Mixomatosis, 155. 
Puntualizaciones sobre el conejo 

"Monteño· '.226. 
Dudas sobre el IRPF, 226. 

• CONGRESOS , FERIAS Y 
CONFERENCIAS 

Un febrero y marzo ' 'cargados" de Ferias 
. y Exposiciones, 39. 

xx Symposium de Cunicul tura, 40. 
Space-95: próxima edición, 41. 
Cuniexpo-95: mercado, promoción e in-

quietudes, 94. 
Una nueva Jornada Técnica para la 

Expoaviga-95. 
TI Congreso Internacional Cunícola de 

Extrona y Curso Teórico Práctico de 
Iniciación a la cunicultura básica'95, 
42. 

VII Jornada Técnica sobre cunicultura de 
Expoaviga, 109. 

La inseminación arti ficial en cunicultu
ra dentro de un Congreso Internacio
nal, 109. 

Las pocas ventas de animales en la 
Cuniexpo de Mataró reflejan la situa
ción del sector, 11 0. 

FIERAGRJCOLA'95, 97' Feria Interna
cional de la Agricu ltura y de la Zoo
tecnia de Verona, l 12. 

Ya bay fecbas para el Seminario de Cuni
cultura 1995, 113. 

Se celebraron en Arenys de Mar las 8" 
Jornadas Técnicas sobre Avicul turas 
Alternativas, 1l3. 

XX Symposium de Cunicultura, 139. 
Feriade la Ascensión en Granollers (Bar

celona), 161. 
Space95,del 13 a1 16desetiembre próxi

mO, 162. 
Expoaviga'95 lanza al mercado un nuevo 

sector ganadero: PROGAL TER (Pro
ducción Ganadera Alternativa), 232. 

Avance de las empresas participantes en 
TECNOGA,280. 

Gufa práctica para as istencia a los 
Symposiums y Jornadas Técnicas en 
Expoaviga 95,287. 

Expoaviga 95: un certamen de referen
cia,329. 

La SPACE95: lamejor opciónpara ven
der en Francia, 334. 



9U Jornadas Técnicas sobre aviculturas 
alternativas, 350. 

La crisis ganadera provoca el retraso de 
losSalonesSIMA VIPy SIMAGENA, 
350. 

La Feria de Zaragoza, cita del mundo 
ganadero, 350. 

Celebrado el Seminario de cunicultura 
1995 en la Real Escuela de Avicultu
ra,35 1. 

Conferencia de fabricantes de piensos 
del Sur de Europa, 35 1. 

Mesa Redonda sobre inseminación arti
ficial en el congreso y Curso, organi
zado por Extrona, 352. 

Se celebró la Feria Agraria de Sant Miquel 
en LIeida, 355. 

La Feria Semana Verde promueve inter
cambios entre Galicia y Cataluña, 
356. 

El 6° Congreso Mundial de Cunicultura 
en Toulouse (Francia), 356. 

• CONSTRUCCIONES Y EQUIPO 

Sistema de refrigeración por humidifica
ción, 134. 

Aplicación de la fábrica de ladrillo en la 
construcción de alojamientos para 
conejos, 339. 

• ECONOMIA YPRODUCCION 

Debemos aumentar el consumo de la 
carne de conejo en España, 5. 

Productividad y rentabilidad en las ex
plotaciones cunícolas, 37. 

Grave crisis del sector cunícola catalán, 
38. 

Las explotaciones tienen dificultades 
para mantener unos buenos niveles 
de productividad, 40. 

Los holandeses consumen poco más de 
600 g de conejo, 41. 

Una incipiente cunicultura privada en 
Cuba, 42. 

Resultados de gestión técnico-económi
ca 1994, 67. 

Costos de producción en cunicultura. 
Variaciones del manejo producidas 
por los márgenes, 219. 

100.000 toneladas de canales de conejo 
producidas en España durante 1994, 
233. 

Argentina exportará 1.200 toneladas de 
filetes de conejo a Europa, 293. 

Los cunicultores franceses no ganaron 
más dinero en 1994,293. 

Conejares familiares en Cuba, 345. 
47,8 gazapos por hembra y año produci

dos en Francia, 357. 
El Ministerio de Agricultura asegura su 

presupuesto para 1996, aunque baja 
un 1,6% en relación al del 95, 358. 

E l programa Leader 1I propiciará unas 
inversiones de 186.oo0 miUones, 362. 

• EDITORIALES 

... y algo más, 3. 
Algunas reflexiones sobre la insemina-

ción artificial, 65. 
¡Conejo chino ' ... ¿cuento chino?, 125. 
Calor y conejos, 185. 
¿Granjas sin machos?, 245. 
¡Marchando una de medicamentos ... !, 

311. 

. GENETICA 

Mejoramiento genético de conejos para 
carne en Argentina, 15. 

• LEGISLACION 

Real Decreto 2044/1994, de 14 de octu
bre, por el que se establecen las con
diciones sanitarias y de sanidad ani
mal aplicables al sacrificio de anima
les de caza silvestre y a la producción 
y comercialización de sus carnes, 47. 

Real Decreto 54/1995, del Ministerio de 
la Presidencia de 20 de enero, que 
dispone toda una serie de medidas 
sobre la protección de los animales 
en el momento de su sacrificio, 10 1. 

Real Decreto 2257/1994, del Ministerio 
de la Presidencia, de 25 de noviem
bre, por el que se aprueban los méto
dos oficiales de análisis de piensos o 
alimentos para animales y sus mate
rias primas, 102. 

El plazo para la homologación de los 
mataderos finaliza este año, 111. 

Diciembre 1995/Cunlcultura 

Orden del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, del 14 de mar
zo de 1995, por la que se modifica el 
Anexo de la de 23 de marzo de 1988 
relativa a los aditivos en alimenta
ción animal, 165. 

Resolución de 16 de marzo de 1995, de 
la Dirección General de Produccio
nes y Mercados Ganaderos, parla que 
se hace pública la lista de enzimas, 
microorganismos y sus preparados 
en la alimentación animal, autoriza
dos para su uso y comercialización, 
165. 

Real Decreto 1329/1995, de 28 de julio, 
del Ministerio de la Presidencia, por 
el que se fijan las líneas direclrices 
para la evaluación de los aditivos en 
la alimentación animal, 299. 

Resolución de 9 de agosto de 1995, de la 
Dirección General de Trabajo, por la 
que se dispone la inscripción en el 
Registro y publicación de la revisión 
salarial del Convenio Colectivo para 
las Induslrias de Alimentos Compues
tos para Animales, 299. 

La Junt.1 andaluza aprueba el Decreto de 
Ejecución del Plan de Desarrollo 
Rural,361. 

• MANEJO 

Un método natural para mejorar la 
receptividad y la fertilidad en inse
minación artifIcial de las conejas 
lactantes, 24. 

E l transporte y las pérdidas de peso, 41. 
La iluminación discontinua de las cone

jas mejora sus resultados, 150. 
Influencia del fotoperiodo sobre el ardor 

sexual y la producción de semen en el 
conejo, 346. 

• MERCADOS 

Noviembre-Diciembre94yEnero95,52. 
Enero-Febrero-Marz095, 115. 
Marzo-Abril-Mayo 95, 170. 
Junio 95, 234 
Julio-Agosta-Setiembre 95, 302. 
Setiembre-Octubre-Noviembre 95, 366. 



• NOTICIAS VARIAS 

Grave crisis del sector cunícola catalán, 
38. 

Conejo con remite, 38. 
El fuego en Cataluña no solamente que

mó árboles, 38. 
Curso de incorporación a la empresa 

cunícola, 39. 
Agritel amplía sus prestaciones, 39. 
Un febrero y marzo "cargados" de Ferias 

y Exposiciones, 39. 
Cunicultores italianos contra el servicio 

de trenes, 39. 
XX Symposium de Cunicultura, 40. 
Monteño, una marca para un conejo de 

• 'pata negra". 40. 
Las explotaciones tienen dificultades 

para mantener unos buenos niveles 
de productividad, 40. 

Space-95: próxima edición, 41. 
En Francia, el conejo se promociona en 

la radio cantando, 41. 
El transporte y las pérdidas de peso, 41. 
Los holandeses consumen poco más de 

600 g de conejo, 41. 
Una incipiente cunicultura privada en 

Cuba, 42. 
Una nueva Jornada Técnica para la 

Expoaviga-95. 
El nuevo Anuario de Cunicultura 95/96, 

42. 
Il Congreso Internacional Cunícola de 

Extrona y Curso Teórico Práctico de 
Iniciación a la cunicultura básica'95, 
42. 

VII Jornada Técnica sobre cunicultura de 
Expoaviga, 109. 

La inseminación artificial en cunicultu
ra dentro de un Congreso Internacio
nal, 109. 

Nuevorecetario de la Federación de Aso
ciaciones de Cunicultores de Cata
lunya y nueva dirección, 109. 

A VEDILA edita un Boletín, 109. 
Medicina Veterinaria dedica un número 

especial a la Cunicultura, 110. 
Una revista que "no se entera" de la 

Cunicultura, 110. 
Las pocas ventas de animales en la 

Cuniexpode Mataró reflejan la situa
ción del sector, 110. 

La Federación Española de caza piensa 
utilizar las pulgas para vacunar a los 
conejos de campo, 111. 

Nuevajunta en la Federación Provincial 
de Cunicultores de Castellón, 111·. 

El plazo para la homologación de los 

mataderos finaliza este año, 111. 
FlERAGRlCOLA'95, 97' Feria Interna

cional de la Agricultura y de la Zoo
tecnia de Verona, 112. 

Ya hay fechas para el Seminario de Cuni
cultura 1995, 1l3. 

Se celebraron en Arenys de Mar las 8" 
Jornadas Técnicas sobre Aviculturas 
Alternativas, 113. 

La Real Escuela de Avicultura recibe la 
Placa de la AgriculturaCatalana, 159. 

Constituída la Junt.~ gestora de la Inter
profesional cunícola, 160. 

Reunión mensual de la Federación de 
Cunicultores de Cataluña, 160. 

CONACUN cuenta con más de 300.000 
hembras, 160. 

LaboratoriosInterveteditaun " Compen
dium de reproducción animal" , 160. 

Una agrupación de cunicultores france
ses fijará su propio precio para los 
conejos, 160. 

Cursillos de Cunicultura en las Escuelas 
de Capacitación Agraria de Tárrega y 
Tremp, 161. 

Curso de Cunicultura en la Escuela Agra
ria de Cogullada, 161. 

Feria de la Ascensión en Granollers (Bar
celona), 161. 

Programa definitivo para el Seminario de 
Cunicultura 1995, 161,231,296. 

Space95, del 13 all6desetiembre próxi
mo,162. 

Inseminación artificial con semen con
gelado: todavía una utopía, 228. 

Nuevo boletín de Cogal, 228. 
Gómez Navarro pesimista sobre la evolu

ción del consumo interno, 228. 
Voluntariedad, consenso y unanimidad 

para desarrollar las interprofesionales, 
231. 

Expoaviga'95 lanza al mercado un nuevo 
sector ganadero: PROGAL TER (Pro
ducción Ganadera Alternativa), 232. 

Premios al libro agrario en laFeriade San 
Miguel, 232. 

Las administraciones aportan 18.000 
millones en ayudas a la agricultura 
canaria, 232. 

100.000 toneladas de canales de conejo 
producidas en España durante 1994, 
233. 

Cunicultores catalanes venden conejos 
a Francia, 233. 

Ampliación de instalaciones de Interve~ 
233 . 

Argentina exportará 1.200 toneladas de 
. filetes de conejo a Europa, 293. 

Diciembre 1995/Cun!cu!lura 

El plazo para el registro deexplotaciones 
finaliza el 31 de diciembre, 293. 

IACSI-ASAJA exige la organización del 
sector en unidades productivas, 293. 

Los cunicultores franceses no ganaron 
más dinero en 1994,293. 

La policfa de Sabadell descubre una gran
ja ilegal con 3.000 animales, 294. 

E l MAPA impartirá en Cant.~bria un cur
so de Cunicultura, 294. 

El nuevo Consejero de Agricultura 
cántabro pretende devolver la ilu
sión a los agricultores, 294. 

El Consejo de Ministros aprobó una 
nueva dirección general, 294. 

Ampliación de instalaciones de Intervet, 
294. 

La Unión de Pequeños Agricultores 
(UPA) quiere dar un impulso al sector 
para solucionar la crisis de precios, 
295. 

Aprobado un decreto foral que regula la 
producción agraria ecológica, 295. 

9" Jornadas Técnicas sobre aviculturas 
alternativas, 350. 

La crisis ganadera provoca el retraso de 
los Salones SIMA VIPy SIMAGENA, 
350. 

La Feria de Zaragoza, cita del mundo 
ganadero, 350. 

IACSI-ASAJA colabora con PRODECA 
para fomentar la exportación de co
nejos, 351. 

Celebrado el Seminario de cunicultura 
1995 en la Real Escuela de Avicultu
ra, 35 1. 

Conferencia de fabricantes de piensos 
del Sur de Europa, 351. 

Mesa Redonda sobre inseminación arti
ficial en el congreso y Curso, organi
zado por Extrona, 352. 

En Alemania se recomienda evitar el 
consumo de grasas, 355. 

Se celebró laFeria Agraria de Sant Miquel 
en Lleida, 355. 

Finaliza el plazo para la homologación 
de mataderos, 355. 

La Feria Semana Verde promueve inter
cambios entre Galicia y Cataluña, 
356. 

El 60 Congreso Mundial de Cunicultura 
en Toulouse (Francia), 356. 

La Federación española de caza inicia un 
plan para la recuperación del conejo, 
356. 

47,8 gazapos por hembra y año produci
dos en Francia, 357. 

Los veterinarios exigen el inmediato 



desarrollo del Decreto sobre las rece
tas,357. 

La DGA y el MAPA fomentao la produc
ción agraria compatible con la 
ecología, 357. 

Castilla y León es la Comunidad con más 
zonas desfavorecidas, 358. 

Se prorroga el plazo de inscripción en el 
Registro de Explotaciones Ganade
ras, 358. 

El Ministerio de Agricultura asegura su 
presupuesto para 1996, aunque baja 
un 1,6% en relación al del 95, 358. 

Nutrex reúne durante la Expoaviga a un 
nutrido grupo de cunicultores, 36l. 

La Junta andaluza aprueba el Decreto de 
Ejecución del Plan de Desarrollo 
Rural,36l. 

Unió de Pagesos -UP- pide que la política 
agraria común beneficie a la explota
ción familiar, 362. 

El programa Leader II propiciará unas 
in versiones de 186. OOOmillones, 362. 

• NUEVOS PRODUCTOS 

Silos-Tolva Allibert transportables, 48. 
Jaulas protegidas GORD-AIR, 48. 
Robot para la limpieza de fosos cunícolas, 

105. 
Jaula Alias, 105. 
Intercuni: Nuevas jaulas, 106. 
Cyclón: un nuevo rodenticida de dosis 

única, 166. 
Tryladil: Diluyente seminal, 166. 
Ciclitop: el milagro fi siológico, 169. 
Cunipe!: para la higiene del nido y el 

cuidado de la piel, 169 . 

• 

• PASATIEMPOS 

Cunigrama, 51, 156,227,300,349. 
Sopa de letras, 80, 156,349. 

Un paramyxovirus asociado con neumo
nía en conejos enanos, 29. 

La calcificación de la aorta: una lesión 
relativamente frecuente, 34. 

La Federación Española de caza piensa 
utilizar las pulgas para vacunar a los 
conejos de campo, 11l. 

Los tests de sensibilidad en los procedi
mientos de diagnóstico, 146. 

La toxoplasmosis en las explotaciones 
de conejos, 152. 

Roedores: un peligro constante, 200 . . 
La mixomatosis y la inseminación artifi

cial,209. 
Enfermedades víricas del conejo y su 

profilaxis, 21l. 
Patología respiratoria y digestiva. Con

trol y profilaxis, 313 . 

. PUBLI-REPORTAJES 

Un nuevo concepto enjaulas al aire libre, 
45. 

Novedad en el engorde al aire libre, sin 
edificación ni techumbre, 92. 

Diciembre 1995fCunlcutlura 

. REPRODUCCION 

Influencia de la edad de la estimulación 
con PMSG o de la sohrealimentación 
sobre la respuesta ovárica frente a la 
LHRH en las conejas, 145. 
Inseminación artificial con semen con-

gelado: todavía una utopía, 228. 
Fisiología y manejo reproductivo de la 

coneja en inseminación, 247. 
Obtención de las dosis: el funcionamien

to de un centro de inseminación arti
ficial,253. 

VARIOS 

Recetas de conejo, 71. 
Los conejos silvestres de Méjico, 205. 
La exaltación de la carne de conejo en el 

plato en el primer concurso gastro
nómico organizado por Extrona, 324. 



1 2 3 

EOUlPOS AUXILIARES ALLIBERT PARA El SECTOR CUNICOlA 
1 y 2. Cubeta para la (rigoconservación y distribución comercial de canales de conejos. 

Unica len el mercado. Se ubican perfectamente 2 pisos de 5 canales. 
3. Jaula para el transporte de conejos vivos. 
4. Contenedor rodante para transporte de conejos vivos, hasta 7 módulos de altura. 
5. Estantería plástica para cámaras de frigoconservación. 
6. Suelos y losetas antideslizantes para mataderos. 
7. Basureras para desechos. Nueva gama de alto dise;;o. 
B. JUMBOROlL. el roller de distribución con base plástica. Tres alturas útiles. 

4 

Solicite gratuitamente 
el cBM/ogo goneral 
ALUBERT 

ALLi8ERT~ 
MANUTENCION 

ALLlBERT, S A. Camí Relat, B. Poi Ind Riera de Caldes 
08184 PALAU DE PLEGAMANS (Barcelona) 
Tel. (93) 664 84 96· • Fax: (93) 664 86 95 

NAVES,. yruNELES PREFABRICADOS PARA GANADERIA 

IL... ____ _ 

Disponemos de lo mejor y más barato para su 
instalación ganadera. 
Tenemos instaláciones 
difundidas por 
toda Europo, 

COSMA NAVARRA 
Polígono Talluntxe - Noain - Navarra 

SOUCITE INFORMACION SIN COMPROMISO EN EL TEL: {948} 317477 



* CIIH/cII!tor: 

* .. ~.~ * 'f * 
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.. ~ 

*REHI* 

SANIDAD 

+ 
PRODUCTIVIDAD 

- ·'u ideal 
biJ1Qc10fl e_e" 

Lh COffl .~ ~ 
~~ .. 

La coneja más prolj~lQI!l 
con el gazapo de mejor 

del 

Escultor J ulio González , I - 14012 . CORDOBA (Espa ña) 
Tell,.: 957 I 28 12 25 - 56 1029 • Fax: 957 I 28 12 10 

.. 
Mt/cHOS REH I creCeH HIt/S". 

De 14S cII411t14t1es geHétlc4s 
/os resu/t4t1oS. 

"* 
* }f- grs. X día ... 

"* REHI * 
Con machos REHL Vd, gana: 

• menor tiempo de engorde 
• menor número de bajas 
• menor coste de producción 

• Servimos abuelos y parentales desde un a 14 semanas 

• Solicite información a: ~ Capa CWllouIa 
Esculto r Ju li o Go nzá lez. 11 - Te lf.: 9 57 / 28 1225 - 1401 2 - CORDOBA (Es pa ña) 



* CIfHlclf!tOr: 
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*REHI -1< 

SANIDAD 

+ 
PRODUCTIVIDAD 

- . '11 ideal 
bil1ef'o. r 'MOJI 

La coJf1 r_"'o4 
o o ~· 

La coneja más profíUc--ªi 
con el gazapo de mejor cr~~:~:í~! 

del 

Escultor Julio González, 1 - 14012 - CORDOBA (España) 
Telrso: 957 I 28 1225 - 56 10 29 • Fax: 957 I 28 12 10 

.. 
Mdclt08 REHI crecen Hfd8", 

D6 IIIS Clflllldlld6S g6HétlCIIs 

* ~ 
~ grs. x día ... 

ji REHI * 
Con machos REHL Vd, gan 

• menor tiempo de engortJ 
• menor número de bajas 
• menor coste de producci 

• Servimos abuelos y parentales desde un a 14 semanas 

• Solicite información a: m Capa cunIcuIa 
Escultor Julio González, 11 - Telf. : 957 / 281225 - 14012 - CORDOBA (España) 



HIPRA 
ala 

vanguardia 
de los 

productos 
para 

CU rt I CU LTU itA 

LABORATORIOS 

HIPRA, S .A . 
17170 AMER (GIRONA) • SPAIN 
!EL (97~ 43 08 " • FAX (972) 43 08 03 
TEL. IMTER. (3472143 te \1 • FAX 1MTER. {3412) 4J (I! 03 

Vacuna inadivada, 
contra la Enfllrme
dad vírica hllmo
rrágica dlll conlljo 

IPRAVAC-RHD 

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

MIXOHIPRA-FSA 

Vacuna inadivada, 
contra las Ilnfllrme
dadlls rllspiratorias 
dll los conlljos 

CU~IPRA."A.C 

Vacuna inadivada 
y adyuvantada, 
contra las Entllro
tOXllmias 

TOXIPRA PLUS 

Vacuna viva, 
homóloga, contra, 
la Mixomatosis 

IVIIXOHIPRA-H 

Liofilizado de gonadotropina svrica (PMSG) 

, ... , '~~~EFI 



CUNICULTURA DE FUTURO 

cubiertos ampliables 

l olioono industrial "Can Mir" 
Terrassa a Viladecavalls, Km, 2'800 
7885866 - Fax (93) 789 26 19 
I (Barcelona) 

~) 
1 ' 

POLIVALENCIA TOTAL 
Una sola jaula para madres, 
machos, engorde, en varias 
versiones para todo ambiente 
y programa de manejo. 


