
Noticias varias 

~ La Real Escuela de Avicultura 
prepara su centenario 

El próximo mes de mayo se cumplen cien 
años de historia de la avicultura española 
racionalizada. Cien años de enseñanza de 
la crianza ordenada, met6dica y científica 
de las aves que han proporcionado dos 
de los productos fundamentales de la 
alimentación de los espafioles, la came de 
pollo y los huevos. 
El que fuera precursor en la enseñanza y 
diwlgaci6n de las técnicas 8vícolas en 
nuestro pais, D. Salvador Castelló Carre
ras, técnico agricola diplomado por el 
Instituto Agronómico de Gembloux, en 
Bélgica, abrió oficialmente su aula, su 
laboratorio y sus granjas al conocimiento 
de la producción de las aves industriales 
el 1 de mayo de 1896. 
Distinguida con el titulo de Real y Oficial, 
aquella primera Granja Escuela Paraiso, 
ubicada en la finca del mismo nombre en 
la villa barcelonesa de Arenys de Mar, 
única en todo el mundo de habla hispana 
dedicada a la ensefianza, la divulgación y 
la investigación aviar, se convertía así en 
la Real Escuela de Avicultura que edita 
Cunicultura y Selecciones A vícolas. 
Intimamente unida desde su origen a la 
evolución de cstc sector agrario, es indu
dable que el Centro contribuyó podero
samcnte a su dés8rrollo, unas veces como 
promotor, olras como alentador, pero 
siempre como órgano docente y divulga
dor, de las lécnicas modemas de la explo
taci6n de aves de corral. 
Esa labor, continuada a lo largo de estos 
cien ados por los descendientes del fun
dador, D. Federico Castelló de Plandolit y 
D. José Antonio Castelló Llobet, actual 
Director de la Escuela, ha dado frutos muy 
relevantes en la in'dustria avícola y 

cunicola espado la. Pero, sobre todo, ha 
proporcionado al sector de la avicultura 
la mnyoria de los hombres clave, técnica
mente preparados en aquélla, que han 
hecho de la industria avícola espafiola el 
sector agrario mas dinamico de nuestro 
país. 
Aunque la Real Escuela de Avicultura 
curopla 100 afios, de los que "solamente" 
ha dedicado a la Cunicultura los últimos 
20, no ha dejado de ser relevante su pre
sencia en dicho sector. Ademas de editar 
la primera revista periódica en Cunicultu
ra en nuestro país (ésta que usted tiene en 
sus manos) y el Tratado de Cunicultura 
mas completo que en el mundo se ha 
rcalizado (actualmente en revisión y de 
próxima publicación), su presencia cons
tante y su esfuerzo diario en pro del sector 
es avalado por la gran cantidad de nluro
nos que han pasado por sus aula s duran
te los Seminarios de Cunicultura. 
Ademas, la Real Escuela de Avicultura se 
enorgullece de haber gestado y 
contribuído en su propia sede a la crea
ción de la Asociación Espafiola de Cuni
cultura (ASESCU), alia por el aHo 1976. 
Para conmemorarlos, el Centro prepara 
una serie de actos a celebrar en los próxi
mos meses, de los que se dara puntual 
noticia. 

~ Una jornada sobre genética 
en ellRTA 

El pasado 14 de diciembre y en la Estación 
Experimental del Prat del Llobregat (Bar
celona) que posec el IRTA en dicha locali
dad se celebró la habitual jornada de 
cunicultura, cuya temaLÏca trató sobre los 
«objetivos genéticos». 
Dicha jornada fue organizada por el Area 
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de Asesorarniento y Desarrollo rural de la 
Oficina Comarcal del Departamento de 
Agricultura y Pesca de la Generalitat de 
Catalunya de la comarca del Berguedà 
(Barcelona). Entre otros actos sc realizó 
una charla sobre genética cuoícola a car
go de D. Oriol Rafel, técnico del IRTA, 
realizandose a continuación una visita a 
dicha Estación Experimental. 

~ Agricultura convoca ayudas 
de la PAC 

La Consejeria de Agricultura y Ganaderia 
ha remitido a mas de 100.000 agricultores 
y ganaderos la relación catastral de las 
superfícies declaradas a fio de facilitar la 
cumplimentación de la solicitud de " Ayu
da a superficies correspondientes a la 
campaHa 1995-96". 
Un portavoz de la consejeria ha sefialado 
que cste tipo de solicitudes, cuyo plazo 
de presentación se abrió el pasado I de 
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cnero y t1naliza el pròxima 8 de marzo, a 
¡)attir de ahora a través de una solicilud 
única, simplificando la tramitación a los 
agricultores y ganaderos para que no 
tengan que hacer sucesivas y frecuentes 
declaraciones. 
Previamente a cumplimentar la nueva 
solicitud, los agricultores y ganaderos 
debenÍn tencr en consideración las modi
ficacioncs que se hayan producido en la 
base territorial de su explotación, así como 
aquellas olms que afcctcn a las superfí
cies que figuran en lus relaciones que Ics 
rcmite la conscjería de Agricul tura. 

~ La enfermedad virica 
hemorràgica en Gran Bretaña 

El primer caso de enfermedad vírica 
hemornígica detectado en esle país data 
de mayo de 1993. Desde esa feeha hasta 
la actualidad, las autoridades oficiales de 
este pais han detect.ada aproximadamente 
unos 850 casos, la mayoría de ellos diag
nosticados en conejos domésticos (los 
ingleses considcran al canejo como un 
animal de compañía), aunque algunos de 
estos casos también se han producido en 
las pocas cxplotaciones eunícolas del 
país. 
En el momento de la aparición de esta 
enfem1cdad no se disponía de vacuna 
comercial en el país, no siendo hasta 
finales de 1994 hasta cuando no se dispu
so de la misma. En la actualidad existen 
dos vacunas eomerciales disponibles. 
Durante 1995 aparecieron casos de vírica 
en el none de lnglaterra y en Escocia, 
confinnando las autoridades del Ministe
rio de Agricultura que ci virus se encuen
tra presente en las poblaciones de conc
jos salvajes, por lo que es mucho mas 
frecuente en las areas rurales. 

En estos momentos, el Ministerio de 
Agricultura de Gran Bretaña sc encuentra 
elaborando un plan de prevención frente 
a la enfennedad vírica hemomí.gica con 
vistas a disminuir la incidencia de dicho 
proceso sobre las poblaciones de cone
jos domésticos y de producción. 

~ COAG denuncia la crisis de 
las explotaciones agrarias 
causada por una PAC mal orien
tada 

La Coordinadora de Organizaciones de 
Agricultores y Ganadcros (COAG) de
nunció la crisis que sufren las pcqueñas 
y medianas explotaciones ganaderas, de 
las que viven en España unas 500.000 
familias, debido a " una Política Agraria 
Común (PAC) mal orientada. 
Para la COAG, la actual PAC fomenta 
tanto la desaparición de las e:s:plotaciones 
familiarcs como la desnaturalización de 
las que quedan, según explica en un co
municado remitido con motivo de la cele
bración de la festividad de San Antón . 
Abad, patrón de los animales. 
La organización agraria ofreció un infor
me en el que denuncia que entre 1989 y 
1993 las explotaciones de vacas lecheras 
disminuyeron Un 37,8 por ciento en el 
país, seguidas de las de porcino, con el 
37,4 por ciento, las de caprino, con el 36,4 
por ciento y las de aves, con el 35,7 por 
ciento, mientras que las granjas de cone
jos y las de ovino descendieron en un 22 
y un 18 por cicnto respectivamente. 
Las causas de esta disminución son, se
gún la COAG, " la acción de las grandes 
industrias y las condiciones de produc
dón sis tematica, que se asemejan mas a 
una nctividad industrial que a la ganade
ra ", así como la " omi sión de los poderes 
públicos" para sol ventar el problema. 
La COAG reeuerda ademàs que la desapa
rición de estas explotaciones familiares 
implica lambién un descenso en el empleo 
agrano. 

~ El MAPA convocó el XXIV 
Premio Nacional de Publicacio
nes Agrarias 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y AIi
mentación (MAPA) ha convoca do el 
XXIV premio nacional de publicacioncs, 

Febrero 1996/Cunicultura 

pesqueras y alimentaria s correspondien
tes a 1996, con el fin de potenciar la 
producción y difusión de trabajos de ca
n'tcter científico en el sector agroa1i
mentario. 
El premio se convoca en dos modal ida
des, científico-tecnológica y ciencias so
ciales, dotados con 1.200.000 pesetas cada 
uno, aunque se podrim conceder cuatro 
aeeési t de 460.000 pesetas entre los traba
jos prescntados en estas modalidades. 
Asimismo, se podran otorgar menciones 
espcciales a aquellos trabajos que, aun
que no reciban premio o accésit, tengan 
calidad para ser publicados. 
También podran acceder al premio toda s 
las personas que tengan trabajos escritos 
en las distintas lenguas oficiales de Espa
ña, siempre que las citadas obra s sean 
inéditas y no tengan los derechos de 
publicación concedidos a terceros. 
El plazo de presentación de la documen
tación finalizó el 31 de enero de 1996. 

~ Atlen~a y Marimón firmar!>n el 
traspaso del SENPA a la 
Generalitat 

El Ministro de Agricultura , Pesca y Ali
mentación, Luis Atienza, y el Consejero 
de Agricultura de Cataluña, Francesc 
Xavier Marimon, finnaron el día 11 de 
diciembre pasado el tra s paso a la 
Generalitat de las funciones de SeMcio 
Nac ional de Producciones Agrarias 
(SENPA). 
Fuentes del Ejecutivo autonómico indi
can en un comunicado que, tras este 
acuerdo, el Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de Cataluña, sera la 
única administración para el sector en la 
zona . 

~ La Diputación de Burgos 
estudia las causas de la disminu
ción de la caza 

La Comisión de Agricultura y Ganadería 
de la Diputación de Burgos aprobó el 
pasado I1 de dieiembre la realización de 
un estudio en la provincia para la mejora 
de la gestión cinegética y su impacto 
social y económico. 
Luis Escribano, presidente de esta comi
sión, explicó que los resultados se cono
cenín en dos semanas y serviran para 



• Instalación inmediata sin obra s, ampli~lb J e e intercambiable 

• Mas sanidad, menor mortalidad, reducción de enrerl11cdades respirator ias )' de pic l 

• Menor inversión, pueden equiparse 3 veces mas de concjos con el mismo dinero 

• Amortización a mas largo plazo, con cI trip le ga lvanizado duran 3 veces mas. ~ ~ { . ,. ~ . ,.- ,~ . 

Rentabilize su granja al invc l"tir mcnos y amol"tizad a a mas largo plalO .t~ (tRONA 
Pol. lnd . "Can Mi r" Ctra. de Terrassa a Vi ladecavalls km. 2.800 Tel. (93) 788 58 66 Fax (93) 789 26 19 08232 Viladecavalls (Barce lo na) 

iiSUSCRIBASE 

POR 2 AÑOS!! 

La suscripción a nuestra 

revista por un período de 

2 años le supondní un 

ahorro del 10%. 
Elija esta opción al 

renovarIa o suscribirse 

por vez primera y le 

permitiní seguir 

recibiendo Cunicultura 

con10 hasta ahora, en su 

nuevo formato y con 

un apreciable 

ahorro 

para su bolsillo. 

UNION 
TECNICAS 
CUNICOLAS UN ITEC 

iiATENCION!! 
CUNICULTOR: 

. No ¡nslal e su granja a c¡egos. 

GaudI, 68 _ S,2° l'' 
43203 REUS 
(Tarrag ona) 

Tel ~977) 3 1 6002 

-H6galo con las m6ximos gorontras de renlabilidad. 
-Si yo la tiene en fun cionamient o y no o btiene los 
beneficios deseados, 

LLAMENOS: 
lenemos la soluci6n 
·en 36 meses recuperaci6 n 10101 de su inve rsión. 
·GARANTlZAMOS un beneficio anual nel o del 33%. 

ngradeceremos que en la 
correspondencla dirigida a 
los anunclantes citen 
slempre haber obtemdo su 
dlrecclón de esta revista. 



90S JORNADAS 
TECNICAS SOBRE 
AVICULTURAS 
ALTERNATIVAS 
Del 18 al 27 de Marzo de 1996 AI margen de la 

avicultura industrial de 
pollos y huevos, existen 
otras opciones avicolas 
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que permiten la 
producción de aves de 

carn es selectas, de 
gran porvenir en toda 

Europa 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
El panel de especialistas de las Jornadas Técnicas de Aviculturas 

Alternativas le propone estudiar a fondo, en diferentes paneles 

monograficos, las siguientes especies: 

ili Producciones cinegéticas (18 y 19 de marzo) 
ili Palmípedas para foi-gras y para carne (20 de marzo) 
ili El avestruz (21 y 22 de marzo) 
ili Producción de huevos "camperos" (25 de marzo) 
ili Pollos "label", camperos, ecológicos y capones 

(26 y 27 de marzo) 

Solicite programa detallado e inscripción a: 

Real Escuela de Avicultura 

Cien oños o la vonguordia 
de 10 avicultura 

Plana del Para!so, 14. Tel (93) 792 11 37 - Fax (93) 792 15 37. 
08350 Arenys de Mar (Barcelona) 

e@moil: < castello@lix.intercom.es> 



adoptar las medidas que sean necesarias sentar algunas novedades con res~to 

de cara a que se mantengan los niveles de a los anterionnente celebrades. 
reproducci6n de los animales de caza. Concretamente nos referimos al hecho de 
Escribano afirrn6 que existe una "gran que no se va a organizar ninguna ponen-
preocupaci6n" por parte de todos -caza- cia. En vez de ello se invita 8 cualquier 
dores, propietarios de fincas. alcaldes y socio interesado a participar en los dos 
municipios- porque la riqueza cinegética grandes debates que se celebraran por la 
esta disminuyendo de fonna apreciable. tarde de los dias 23 y 24. 
" El número de perdiz roja, de liebre y Los dos grandes temas que se van a tratar 
conejo -precis6 Luis Escribano- esUí dis- en dichos deootcs son. para la tarde del 23 
minuyendo de manera alarmante y por de mnyo el tema de la inscminación natu-
ello es necesario conoccr cult ies son las ral versus la monta natural. Pura Iu tarde 
causas que estan limitando su nonnal del dia siguiente el tema objeto de debate 
mult iplicaci6n, para posterionnente po- sera el de alojamientos versus ambiente 
der adoptar las medidas que sean neces7 en la explotaci6n cunicola. 
rias para corregir esta situaci6n". ( Todo aquel que desee participar en cual-
El presidente de la comisión de Agricullll;" quiera (o ambos) de los debates debera 
ra y Ganadería record6 que la riqueza~olicitarlo a ASESCU lo antes posible, a 
cinegética de la provincia de Burgos ha fin de que los organizadores puedan as ig-
sido hist6ricamente un importante recur- narle el tiempo de exposición y confeccio-
so econ6mico para los municipios, del nar el oportuno programa. 
que pueden verse privados en el futuro si 
no se adoptan medidas correctoras. Para mas infonnación dirigirse a: 
EFEAGRO. 

~ PROMOSALONS reagrupa las 
Ferias SIMAVIP, SIMAGENA Y 
SIMA 

La empresa Promosalons informó que 
reagruparà los sa lones SIMA VIP Y 
SIMAGENA con el Salón Mundial de la 
Maquinaria y Sum inistros Agrícolas 
(SIMA) para celebrarlos conjuntamente 
en febrero de 1997. 
Esta decisión se debe a las actuales difi
cultades que atraviesan los sectores aví
cola y porcino y pam lograr una sinergia 
entre los intereses de los sumirustradores 
de la agricultura y la ganaderia y la nece
sidad de racionalizar el número y fechas 
de los salones profesionales. 
El Salón, al que la organizaci6n espera 
atraer a 1.200 expositores y 140.000 visi
tantes, se desarrollara del 23 al 27 de 
febrero de 1997 y estara dirigido a agricul
tores, ganaderos y sus proveedores tan
to franceses como extranjeros, 

~ Debates en vez de Ponencias 
en el Symposium de Cunicultura 
1996 

El próximo Symposium que ASESCU tie
ne prcvisto celebrar los dias 23 y 24 de 
mayo en Amposta (Tarragona) va a pre-

ASESCU 
e/Nou n' 14 
08785 Vallbona d'Anoia (Barcelona) 
Tel: (93) 77 1 8452 
Fax: (93) 7906049 

~ Creado el Fondo de Garant ia 
Agraria con la Unión de FORPPA 
ySENPA 

El consejo de Ministros aproM el pasado 
28 de diciembre la aparición del Fondo 
Español de Garantia Agraria, FEGA, orga
nismo aut6nomo creado por la refundi
ción del Fondo de Ordenación y Regula
ción de Producciones y Precios Agrarios 
(FORPPA) y el Servicio Nacional de Pro
ductos Agrarios (SENPA). 
El FEGA, dirigido por José Luis Saenz y 
adscrito a la Secretaria General de Produc
ciones y Mercados Agrarios, sera un 
organismo de caracter comercial y finan
Clero, 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n (MAPA) culmina con la crea
ción del FEGA el proceso de modemiza
ci6n y adecuaci6n a las nuevas exigen
cias tanto del ordenamiento constitucio
nal como de la Política Agraria Comúu. 
La reorganización comenz6 con la crea
ci6n de la Secretaria General de Desarrollo 
Rural y Conservación de la Naturaleza y 
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la supresión de ICONA e IRYDA, cuyas 
competencias pasaron a la citada Secreta
ria General. 
El SENPA Y el FORPPA, ahora fundidos 
en FEGA, han administrado 4,2 billones 
de peseta s desde que España pertenece 
a la Uni6n Europea. lo que les convierte en 
el mayor organismo aut6nomo de carac
ter comercial, industrial y finonciero del 
pals. EFEAGRO. 

~ GUISSONA aumenta a 74.500 
mi llones su factu ración para 
1995 

Agropecun~a de Guissona, que cuenta 
con cerca de 40.000 socios, registró du
rante 1995 unas venta s de 74.500 millones 
de pesetas, un tres por ciento mas en 
relación a la facturación conseguida en 
1994, que se elevó a 72.242 millones de 
pesetas. 
Fuentes de la compañía leridana explica
ron que los resultados previstos se man
tendran en la misma linca que los del año 
pasado. por encima de los mil mil10nes de 
pesetas. 
Guissona ha aprobado un plan de inver
siones -con un presupuesto cercano a 
1.100 millones de pesetas- para llevar a 
cabo la construcción en Bujamloz (Zara
goza) de un complejo compuesto de una 
planta deshidratadora de alfalfa, otm 
cogeneradora y una Iínca de fabricaci6n 
de pastillas de alfalfa para la alimentación 
de vacuno. 
Asimismo, Guissona espera aumentar a lo 
largo de 1996 de 20 a 35 el número de 
establecimientos de venta directa al pú
blico de carne de eataluña, centros 
franquiciados que ya absorben el cinco 
por ciento del volumen comercializado 
por la cooperativa. EFEAGRO. 

~ Los ecologistas advierten 
sobre la extinción de las liebres 
en Galicia 

La Asoeiación ecologista Arco Iris ha 
advertido hoy, a través de un comunica
do, sobre el peligro de extinción de la 
¡¡ebre en los montes gallegos y 
responsabilizado de ello a los cazadores. 
Los ecologistas recuerdan que la pobla
ci6n de liebres "se había recuperado en 
Galic ia porque estuvo vedada durante 

• 



muchos afios". pero Iamcntan que la lc
gislación "pennita matar cn un solo colo 
mas liebres de las que probablemenle 
haya en toda la Comunidad Autónoma ·' . 
Porello, Arco Iris reclama de la Consel leria 
de Agricultura que se decrete " un nuevo 
período de veda de al menos cinca años". 
EFEAGRO. 

~ Mas de 300 expositores han 
confirmado su participación en 
la FIMA Agropecuaria 

La confimmcióndc mas de 300 expositores 
pura participar en la próxima edición de 
FIMA AGROPECUARI A augura un cer
lamen de gran éxito y lli1 nivel de conso
lidación raramente vis ta en el panorama 
Jèrial nacional. 
Si ya en la anterior edición sc consiguió 
que la UFI -Unión de Ferias Intemaciona
les- le atorgara su categoria de miembro 
-tras exhaus tivos controles en cuanlo a 
cantidad y calidad de expositores y visi 
lantes-. las expectativas desperladas esle 
año llevan a confinnar que el Salón va a ser 
Iu auténtica cita del mundo I.lgroganadcro. 

60.000 metros de exposición 

Todos los sec tores de producción 
agroganaderos, junta a una muestra de 
animales vivos, estructurados en diferen
Ics pabellones, hacen de FIMA AGRO
PECUARIA el certamen que el seclor 
eSlaba demandando y que se eneuentra 
ahora en la Feria de Zaragoza. 
En tanto que los equipamienlos ganade
ros van a ocupar una superficie cercana a 
los 15.000 01 2, la imporlancia de exposi 
ción de animales vivos y gené tica se pone 
de manificsto en los 17.000 m' del pabe
l1ón N° 7, complctimdose el ciclo produc
tor con unos 28.000 m~ rescrvados a la 
maquinaria agrícola. 

Jornadas Técnicas: 
soluciones pnietieas 

Otro importante ref1ejo del éxito de FIMA 
AGROpECUARIA queda pa tente con el 
interés demostrada por muy diversos 
coleclivos de desarrollar técnicas y se
siones de trabaj o en el marco del Salón, 
abarcando un ampl io abanico 
multisectoria l como puede verse en el 
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programa confirmado hasta la fecha: 

D/u 17, m iércoles. 
• Jornada Feplac: "El sector Mcteo en 
el año 2000". 

D/tl 18, jllel1es. 
·Jornada Proavia l: " Las avicul luras 
altemativas como medio para el desa
rrollo del negocio familiar agrario". 

Díu 19, "ierlles. 
• Jomada Apla: Asociación de pro
ductorcs de leche de Aragón. 
·Asamblea naciona l de Angra (Aso
ciación Nacional de Criadores de Ga

nado de Raza Rasa Aragonesa. 
'Mesa Nacional del Pollo (Lonj a 
Agropecuaria del Ebro). 

Dlll 20, .flíbudo. 
·25 años de Raza Fleckvieh 
• .Jornada Maicera de la Asociaci6n 
de Productores de Maiz de Espafia. 

Díu 21, domillgo. 
• Jornada Asescu-Asemuce: "Cuni
cultura industrial : últimos avances y 
técnicas de explotación". 
* Jornada Asaja-Araga: " Competiti
vidad y altemativas para el sector 
agrario" . 

El n¡vel de calidad en cuanto a exposición 
de equipos. productos y scrvicios, unido 
a la importancia de las sesiones técnicas 
hacen sin duda de FIMA AGROPECUA· 
RIA el gran certamen comercial del mun
do agroganadcro. 
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~ ASAJA prepara un acuerdo 
con los veterinarios sobre el 
decreto de medicamentos 

La Asociación Agraria Jóvenes Agricul
tores (ASAJA) prepara un acucrdo con 
los veterinarios sobre el decrelo de medi
camentos veterinarios que afecta a todos 
los ganaderos y que prevé la obligatorie
dad de prescripción en receta eXlendida 
por velerinarios legalmcnte preparados. 
I\SAJA, ante la puesta en marcha de la 
normativa reguladora de los medicamen
tos, ha sol icitado con can\cter de urgen
cia una entrevista al ministro de Agricul
tUfa , Luis Atienza, para conocer en pro
fundidad el contenido y puesta en marcha 
de dicha normativa. 
Para ASAJA el punlo mas polémico del 
Rea l Decreto 109/95 publicado en el BOE 
el 3 de ma rzo, es " el s istcma de 
dispensación de los medicamentos. ya 
que afinna que éstos únicamente podran 
scr dispensados por las oficinas de fanna 
cia legalmente autorizados, o por las en
tidades o agrupaciones ganaderas y esta
blecimientos comerciales deta llistas le
ga Imente autorizados. 
ASAJA se opone a la obligatoriedad de 
que sean los establecimientos comercia
les, los detalJistas o las oficina s de famm
cia las únicas dispensadoras de los pro
ductos veterinarios. 
Asimismo, se opone a la obligatoriedad 
de que eslas enlidades cuenten con un 

farmacéutico. 
En estc sentido, la organización agraria ha 
logrado un acuerdo con el Consejo Gene
ra l de los Colegios Veterinarios de España 
para defender conjuntamente que las 
agrupaciones ganaderas puedan obtener 
direclamente los medicamentos en los 
laboratorios, sin tener que acudir a los 



establecimientos u ofic inas de fam1acia, 
En el mismo sentida, los ganaderes cata
lanes han protestada por no habcr side 
consultados ni por el Gobiem o Central ni 
por la Generalitat para la elaboración de 
las normas que regularim la distribución 
y la dispensación de medicamentos de 
use veterinario. 
El técnico de la organización profes ional 
Insti tut Ca talà de Sant [sidre-ASAJA, 
Francesc Salvà, explicó que "' la nonnati
va estatal ya no tuvo en cuenta al sector 
productor y la Generalitat prepara un de
creto sin habem os consultados lampo-
ca" 

Los ganaderos consideran que las nar
mas que regularim la distribución y la 
dispensación de los medicamentos de 
uso veterinari o habrían de ser consen
suadòs por todos los sectores implica
dos: ganaderos, veterinarios y Adminis
tracióo. 
« Tenemos contactos con el departamen
to de Agricultura y no tanto con el de 
Sanidad, y esperamos que escuchen al 
sector para evitar que el decreto lo perju
dique" , explicó Salvà. 

Los ganaderos se quejan también del 

tiempo que puede transcum r desde que el 
veterinario diagnostique la enfennedad 
hasta que se suministre el medi ea mento, 
ya que éste se debenÍ ir a buscar a uno de 
los centros que marque la ley. 
" Creemos que es necesario es lableeer 
mecanismos rapidos y eeonómicos para 
que las cxplotaciones ganaderas no sc 
resientan de una regulaci6n, que por olra 
parte creemos tolalmcntc nccc saria", 
aseguró Salvà . EFEAGRO. 

... La Consejeria de Agricultura 
de Castilla-León destina 1.250 
millones para el desarrollo rural 

La Consejería de Agricultura y Oanadería 
de Castil1a y Le6n convocara un lercer 
paquete de ayudas por va lor de 1.250 
millones para el desarrollo rura l y las in
dustrias agrari as, cantidad que, sumada a 
las dos partidas anteriores, supone un 
desembolso de 13.500 millones para 1996. 
En un comunicada, fuentes de dicha ins
titución aclaran que de las ayudas que se 
acaban de convocar, 73 2 millones apoya
ran la industrialización y comercializaci6n 
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de productos agrarios y alimentarios , así 
como a la promoci6n comercial de las 
industrias del sector. 
Las mismas fuentes explican que el Ejecu
tivo regional aportara 42 millones de pe
setas a las entidades locales en materia de 
ferias, concursos y cxposicioncs, así como 
en mejoras y equipamientos sanitnrios. 
Por últ ima, ascgurnn que a estns part idas 
hay que m1ndir las destinada s a la reali7..a
ci6n de cursos de fo m1a ci6n agrariu y 
desfm'ollo ruml, con 200 milloncs de pese
tas, medida que )'8 npurcci6 publicudu en 
el Boletin Oficia l de Castilla y León. O 

... Sensibilidad del conejo frente a una cepa patógena de E. coli 
O I 03: efecto de la edad de los animales 

D. Licois ycol. dellNRAde Monnaieyde la Universidad de Tours, han trabajado sobre la edad 
de los animales como factor de variación en infecciones experimentales de conejos 
Neozelandeses libres de gérmenes patógenos -SPF-, frente a una cepa de E. coli O I 03 
enteropatógena. 

De forma general, la mayoría de los animales infectados, independientemente de su edad, 
presentan síntomas de la enfermedad -disminución de la ganancia de peso-o Por contra, la 
incidencia de la infección sobre la mortalidad, varía enormemente en función de la edad. Los 
animales de 4 a 5 semanas son los mas sensibles, Ilegando al 80-100% de mortalidad asociada 
a episodios de diarrea, frecuentemente de tipa hemorr.í.gica. El pico de mortalidad se sitúa 
entre los 5-10 días post-infección. 

Los animales inoculados a los 21 días mueren, la mayoría en la segunda sema na post
inoculación. A partir de la sexta semana de edad, la mortalidad es rara. 

El anal is is de la flora muestra que la implantación de las E. coli se produce en todas las edades, 
desde el momento de la inoculación y a partir del cuarto día pueden hallarse valores de I O' 
a 10' bacterias/g de heces. La identificación y el papel de los receptores específicos para la 
adhesión de las E. coli en función de la edad, es discutida. O 

• 



CUNIGRAMA 

HORIZONTALES. 1. Asi se llama a la 
reingesti6n de las heces blandas en el conejo. 
Dientes muy desarrollados en los conejos. 
2. Hematies. Inseminación artificial (siglas). 
Ponga lejos. 3. SaJís del vientre materna. To
man agua los conejos. Vozde arrullo. Pronom
bre demostrativo'Cfem.). 4. Utilízala. Brazo en 
¡nglés. Local. AI revés, dics de la milologia 
escandinava. Mil. 5. Roentgen. Lo hara el 
conejo afectada del síndrome respiratorio. 
Cada una de las partes en las que se divide un 
acto de una obra teatral. Hablalo. suéltalo. 6. 
Escuchar. En latin, es. Vocal repetida. Antro
p6faga. 7. Enredos. Lo que se deposita en las 
¡sulns y hay que quemar. Pensé. Toma para sí. 
8. Uno. Para ir a la luna. Escuché. AI revés, 
brínquelas. 9. Flechas. Sustancia de la diges
tión intestinal que confiere el olor particular a 
las heces. Azufre. En griego, nombre de laletra 
te. Tarragona. 10. Campeón. Rumiante. Orde
no y ... En química~ moles de soluto por ¡¡tro de 
disolución. Negación. 

VERTICALES . 1. Enfcrmcdad parasitaria. 
2. Epocas. Personaje mitológico hija de Peirén 
e Iasos. Vocal repetida. 3. Lo dejan las heridas 
curadas. 4. Drama de Shakespeare cuya trama 
se basa en los celos. Sobrino de Abraham. 
5. Escogiese. Haberlo ... 6. Gorra militar. Den
sa. 7. Lengua occitana. AI revés, prefijo que 
significa cuatro. Potasio. 8. Componente del 
pienso de conejos necesario para el correcto 
funcionamiento digestivo. Ojeé un libra. 9. Al 
revés, puse. Vocales. AI revés, manganeso. 
10. Al revés, serpicnte. Inte!jección. Compo
sición poética. 11. Impresión, emoción. 
12. Italia. Sustancia que se encuentra en las 
perlas. 450. 13. N íquel. Observa. Existe. 
Oviedo. 14. Fa1tas, déficits. 15. Uno. Oxigeno. 
Vocal repetida. Cincuenta. Madrid. 16. Socie
dad anònima (siglas). Consonante. AI revés, 
escudriñan. 17. En la porción final del Hecn. 
18. Portal a la entrada de un ed ificio. 19. AI 
revés, especia. Monje budista. Nitr6geno. 
20. Conozco. Que causa molestia. 

• 

• Por A. Gurri • 
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Encuentre en esta sopa de letras 10 pala
bras relacionada s con la alimentación del 
conejo. 

N I T E S M I 
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S I L O M O Q 

N N X ~ L N B 

N E S U S e e 
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o A o E S O I 

R L e S S F ~ 

V E B N M O U 

O S N E I P I 

F B H G o S A 

(Soluciones en la pagina 58) 



Mercados 

Muchos, por no decir todos, los 
cunicultores se cOllfomlarÍan con un 
mes de precios como el de diciembre, 
no solall1ente por el precio alcanzado, 
sino también por la regularidad 
mantenida por elll1ismo en la lonja de 
referencia (Bellpuig). En el resto de las 
lonjas no ocurría lo nllS1l10, aunque las 
oscilaciones producidas pueden 
considerarse dentTo de la normalidad. 
Comentaria aparte merece la evolución 
del precio durante la primera semana 
de cotizaciones del año. Si tllarse de 
golpe y porrazo en las 180 PtslKg 
representa un bajón de 85 Pts/Kg, o lo 
que es lo mismo, por lm conejo vendido 
con una diferencia de una semana, se 
produce una di ferencia de unas 170 
pesetas. 
Un descenso en el precio del 32% con 
una semana de di.fcrencia no se había 
producido en los últill10s años. Esta 
bajada es consecucncia de un acúmulo 
de oferta de conejo en un Illomento de 
disminución en su demanda. 
A veces, como ha sida este el caso, un 
bajón drastico del precio permite dar 
salida al excedente temporal y pennite 
Wla posterior recuperación del mislllo. 
La evolución posterior del mi smo asÍ 
lo confinlla, demostrando la capacidad 
de respuesta del sector ante un 
momento pWlIual de exceso de oferta. 
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Precio media 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 Sill.da 

5 diciembre 1995 235 265 225 

12 diciembre 1995 250 265 220 

19 diciembre 1995 250 265 235 

26 diciembre 1995 250 265 235 

2 enero 1996 185 180 185 

9 enero 1996 190 205 

16 enero 1996 190 225 

23 enero 1996 230 

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

I 

Animales selectos 

GRANJA DE CONEJOS 

ItllJI)I~~II~ll' 
0[83] 787 '1S 28 

08310 - ARGENTONA (Barcelona) 

Cría y selección de 
conejos reproductores: 

Razas: 

*NEOZELANDÉS 
*CALlFORNIA 
* PEOUEÑO RUSO 
*MAR IPOSA 
*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 Alger ri (Lleida) 
Tel(973)426198 -426156y 
76 12 63 

~ Capa cunlcula 

NUEVO 

HIBRIDO REHI 

-Hembras prolíficas de 

excelente crecimiento 

-~achos para cruce 

terminal con inmejorables 

resultados de crecimiento 

y conversión 

Servimos abuelos y parenta les 

desde un día de edad hasta 

14 semanas 

Escultor Ju lio Gonzalez, 11 
Tel (957) 281225 
Fax (957) 281210 
1 40 1 2 Córdoba 

GRANJA 
LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA ~ 
SELECCION, { } 
Antonlo Zanon _ ----. 

R4zas: Neozelandés Blanco y Rojo, 
California, Híbrido Gigdnte Blanco 
B-Z, Gigante BI.nco de Bous.t, 
Gigante de España, Conejo 

Normando. 
Granja: d 1 Km frente al Km 300,2 de 
la Ctra . N-III 
PARTIDALACABRERA 
Tel (96) 250 16 83 
P.lrticular: Pablo Picasso, 19 
Tel (96) 250 30 20 
43360 BUÑOL(V.lencia) 
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CONEJO HIBRIDO 
HY-PLUS 
Producción de carne por hem
bra y año inigualada_ 

~ejorà del rendimiento en 
canal. 

GRIMAUD FRÈRES, SA 
Representación para España y 
Portugal: 

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

CUNICULTURA FREIXER 
GRANJA CAN RAFAEL 

ESPECIALlSTAS EN 
PRODUCCION Y RAZAS 
DE CONEJOS 

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



Control de ambiente 

I~ERI Equipo., proy.eto •• 
.... inslalacionesde 

calefacción, ventilación 
y refrigeración para climatización en granjas 

avícolas y ganaderas 

• Calefacción por generadores de aire c.alienle 

(njos o perldtiles). 

• Yenliladón-exlracción 

(de mediana y gran caudal). 
• Refrigeración-humid¡ficación por sislema 

evaporativo (Coolin9). 
• Control y automatismos 

(variadores y programadores). 

• Proyectas 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) 504486 

PROGANADERA 

PANELES PARA 
REFRIGERACION DE GRANJAS 
CUNICOLAS 

LIDERES EN INNOVACIONES Y 
SISTEMAS PARA 
CLIMA TIZACION DE 
GRANJAS 

CO Bajo Venta, naves 1 y 2 
Tels (976) 50 4106·503412 
Fax (976) 50 34 12 -
50410 CUARTE (Za ragoza) 

Equipo 

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

IMEC, eB. 
LAUNICAJAULADELMERCADOCON 
SUELO EXTRAIBLE DE V ARI LLA PLANA. 
LA SOLUCION DEFINITIV AAL 
PROBLEMADELMALDE PATA. 
JO<ln Mdragdll, 35 - Pollnd ... t.. Coromin'" 
Tel y FdX (93) 85 1 3658 
08560 MANLLEU (Bdrcelono) 

GOm¡:L Y C=li:)?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 
AGROPECUARI OS, SA 

BEBEDEROS Y 
COMPLEMENTOS PARA 
INSTALACIONES 
CUNICOLAS 

Paseo de Cataluña, 4 
43887 Nulles (Tarragona) 
Tel (977) 60 25 15 y 6027 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 automaticos de 
pienso adaptables a cualquier jaula. 
EU ROGAN, SA 
Ctrd . de Huescd Km 512 
50830 Villdnuevd de G.llego (Zdrdgoza) 
Tel (976) 180250· FdX(976) 180241 

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

CON NUESTRAS JAULAS Y 
ACCESORIOS PODRA 
MONTAR DESDE UNA 

PEOUEÑA GRANJA 
FAMILIAR HASTA LA MAS 

COMPLETA 
INSTALACION INDUSTRIAL 

PIDA PRESUPUESTO 
SIN COMPROMISo. 

Teléfono: (968) 88 27 25 

Alimentación automatica 
"SYSTEME GILLET" con ocho 
años de experiencia 

SAGARTE, SA 
Tel (948) 46 48 32 - 57 62 25 
Fax (948) 57 6225 
Zona Sarrarte, s/n 
31830 LACUNZA (Navarra) 

• 



INDUSTRIAL LA PLANA 
Estructuras metalicas y jau las . 
Instalación de granjas de conejos 

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

Jaula para &i 
maternidadyengorde JAULA 
al aire libre . (onejos LIAS 
mAs S4nos y mayor 

",oductividad 

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

Farmacológicos 

FLAVOMYClN 
Unico promotor de aedmiento autorizado en 

conejos en el pienso o en el corrector le 

permitira mejorar el aecimiento y la conversión 

de su granja . 

HOECHST ROUSSEL VETER/NAR/A A.I.E. 

Rda. General Mitre, 72·74. 08017 Barcelona 
Tel (93 ) 306 81 13. Fax (93)4 14 5870 

IMAVEROL / ACTIFUClN 
Antifúngicos para los conejos y el 
ambiente respectivamente. 
Un tratamiento completo para la tiña 
del canejo. 
LABORATORIOSDR.ESTEVE. SA. 
Avda . Virgen de Montserrat, 22 1 
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 25 15 

NUTREX LAP 
ALlMENTOS PARA CONEJOS 

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

Vacunas . 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
17170 Ame, (Ge,ona) .. · 

Te/ (972) 430811 . Té/ex 57341 H/PR E 

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

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

LABORATORIOS SOBRINO. S.A. 
Apartado 49. Tel (972) 290001 
OLOT (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 hig iénico, absorbente y rentable. 
CUNICULTURA FREIXER 
Granja Can Rafael 
Ctra . Vidrà Km 5,5 
08589 Santa M' de Besora (Barcelona) 
Tel (93) 8529002 · Fax (93) 8529051 

Equ ipos auxiliares : Jau las 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 
08184 Palau de Plegamans (Barcelona) 

._ Tel (93) 8648496· Fax (93) 8648695 

¿ Le ¡nteresa aprender sobre la 
cría de avestruces? 

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

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

Precio: 3.333 Ptas . 
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Solución a los PASATIEMPOS 

SOPA DE LETRAS DE LA 
PAGINA 52 

AlIblfa 
U A 

Fibra 
Proteina A e 
Engorde 
Comedero 

J K 

Silo N 

Gni.nulo 
Necesidades 

T R 

Minerales e N 

Pi ens o 
Ñ p 

y T 

A E J K o W 

u y P K M F R 

J U R E W Y G 

ALLlBERT, SA ........................ 57 Y 59 
CAPACUNICOLA ........................... 60 
CARGILL ESPAÑA, S. A. .... 2' cubierta 
COPELE ..................... . ........ 31 
COSMANAVARRA ....................... ..... 34 
CUNICULTURA 

FREIXER, SA ...................... 11 Y 39 
EUROGAN, SA ............................. 21 
EXTRONA, SA .......... .. 47 Y 4' cubierta 
GOMEZ Y CRESPO, SA ..... .... 2 
INDUSTRIAL LA PLANA ................... 21 
JAULAALIAS ..................................... 34 
LABORATORIOS 
HIPRA, SA ......................... 3' cubierta 
NANTA ...... ............... .... ............... 4 

• 

T 
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CUNIGRAMA DE LA 
PAGINA 52 

N T E 

s A o N 

REAL ESCUELA DE 
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F Ñ 

AVICULTURA ............ 12, 40, 47, 48 
SERTEC, SA ....................... 21 
UNITEC .................. . ............... 47 
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" NUEVO CATALOGO ALLIBERT, 
LA SUMA DE TODAS LAS SOLUCIONES PLAsTICAS. 

SOLlcíTELO GRATU ITAMENTE. TEL. (93) 864 84 96 - FAX (93) 864 86 95 

.eta profesional por 
Si noS renúte su tarJ·biní un obsequio 
carta o por fax. recI 

AL L I BERT. LA SOLUC I ÓN PLÀSTICA. 

+ 

+ 

ALLiOERT' 
MANUTENCION 

ALLlBERT, SA 
Camino Real, 8 
Polígono Industri al Riera de Caldes 
08 184 PALAU DE PLEGAMANS 
Barcelona - España 



* REHI * 

SANIDAD 
+ 

PRODUCTIVIDAD 

- .' ideal 
"il1if/pl1 7 .c,JI La coJtf r-... • 

. .,-~-

9 

La coneja mas n.nliíli., 

con el gazapo de mejor crecim(eJ!to 
del m.rl"'dil 

Escultor Julio Gonzàlez, 11 - 14012 - CQRDQBA (España) 
Telrs.' 957 / 26 1225 - 56 lO 29 • Faxo 957 / 26 12 lO 

Mt:lCH08 REH I 

* CIIH/Cllltor: 
De Itls Clltll/dtldes geHtt/ctls 
de. 8HderdH los reslllttldos. 

* 
* 1f- grs. x dia ~ 

* REHI * 
Con machos REHI, V d, gana: 

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

• Servim os abuelos y p arentales desde un d ía a 14 sema nas 

• Solicite información a: ~ CcIpa cwtlcula 
Escu ltor J uli o Gonzalez, 11 - TelL: 957 / 281225 - 140 12 - CORDOBA (España) 



HIPRA 
ala 

vanguardia 
de los 

productos 
para 

CO rt ICO LlO itfi 

LABORATORIOS 

HIPRA. S.A. 
nno AMER (GIRONA) • SPAIN 
TEL ~7~ 4311811 • FAX ~7~ 43118 03 
m.lmR.pn~C3(1l1· r.u: lII1ER. ~4J08Ql 

Vacuna inactiva da, 
contra la Enfermv
dad vírica hemo

=-..=- rrógica del conejo 
- .. Comtx;rsoor1 V J!...ac! 'o'3QO. E"'em'IfIdaO ..,.-ca he'ncJ.
.-=:-:: :--.~ "I!J'UI E.c.p. ... '. Q<l t Reg n 2!121()691 

IPRAVAC-RHD 

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

ComPOStç,Gn Virus SI\ope helefOlogo y adyuvan. 
lado . R~ n" 252 9 818 

MIXOHIPRA-FSA 

Vacuna inactivada, 
contra las enfermv
dades respiratorias 
de los conejos 

Compos,c,on PastlU¡ell¡ multoc,da ,naCllvlda l'~S A 
Y D, Bo'detella oronCh'upl,ea ,nact .. ada. AtlyuvMle 
OlOSO. e s Reg n' 252·9 2J3 

CU~IPR~"~C 

Vacuna inactivada 
y adyuvantada, 
contra las Entero
toxemias 

CompM.e'6n. M.cull,vl) ,nacllv.do de CIOIU,d'um chauvot' 
Analoxma p~/IIltCadB de Clostnd,um pef1nnge!ll t,po, B. e y 

gos7i,~~~~dlt~Tanl1d~'uv~~. I~On~~oltf~:mn' ~~I;~O';¡¡ 

TOXIPRA PLUS 

Vacuna viva, 
homóloga, contra 
la Mixomatosis 

IVIIXOHIPRA-H 

Liofilizado dcz gonadotropina svrica (PMSG) 
CompOSIClón Gooado1rop<na senca I,ol,hlada . Reg. n' 2H 4 959 

, ... , '~~!:5EFI 



CUNICULTURA DE FUTURO 

. -. .. -

Poligono industrial "Can Mir" 
pra. de Terrassa a Viladecavalls, Km. 2'800 
;rel. (93) 788 58 66 - Fax (93) 789 26 19 
08232 VILADECAVALLS (Barcelona) 

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

12 AUTOMATfC . . - ... .-


