
Noticias varias 

~7° Con9reso Internacional de la 
Asociacion de Farmacologia y 
Toxicologia Veterinaria 
-EAVPT-

En cstc Congreso, que se celebrara en el 
Palacio de Congresos de Madrid del 6 al 
10 de julio de 1997, se presentan¡ el estado 
actual de la investigación y los últimos 
desarrollos en el campo de la Farmacologia 
y Toxicologia Vetcrinarias. 
El programa cicr:tífico consistira en 14 
sesiones que ofreceran una visión gene-

ra) de tCffias relacionados con Biofannacia 
y Fannacocinética, Metabolismo de 
fltrmacos, Farmacologia sistémica, 
Farmacología clínica y Terapéutica, 
Toxicología y regulación de medicinas 
veterinarias. 
Para mnyor infonnación dirigirse a: 

Prof. Arturo An.dón 
Departamento de Toxicologia 
Facullad de Veterinaris 
Universidad Complutense de Madrid 
28040 Madrid 

Tel(91)3943834. Fax(91)39438 40 
E-mail: anadon@eucmax.sim.ucm.es 

~ Rebaja de 6 puntos en el 
rendimiento neto de la Cuni
cultura para 1996 

Las gestiones llevada s a cabo ante el 
Director General de la Agencia Tributaria 
por parte del presidentc y vicepresidente 
de CONACUN, Srs. Xavier Arriolabengoa 
y Manel Terrado, respectivamente, han 
dado parte de sus frutos traduciéndose 
en la reducción en 6 puntos en el índice a 
aplicar para el calculo del rendimiento 
neto. Asi , éste pasa del 30% aplicado 
durantc 1995 al 24% que dcberà aplicarse 
para ci presente año. 
Esta antigua reivindicaci6ndcCONACUN 
ha podido finalrnentc ser escuchada por 
el Ministerio de Hacienda, cuyos baremos 
no se adapta ban a la realidad cunicola 
actual. Junto con esta reducción en el 
calculo del rendimiento neto, teniendo en 
cuenta las reducciones aplicables según 
la ley, la base de cotÍzación se situara 
próxima al 15%, mucho mas realista con la 
situación actual del sector. 
Desde CONACUN existe la sensación de 
haber conseguido una reivindicación jus
ta y meritoria para el sector cuyo efecto se 
notara en el bolsillo de los cunicultores a 
través de un ahorro en las cotizaciones 
futuras. A destacar que el sector del co
nejo ha sido el primero en conseguir una 
rcbaja en la cotÍzación de los módulos, lo 
que añade mayor mérito si cabe a la ges
Li 6n realizada por CONACUN. 

f.\QJIW 
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~ Propuesta de CONACUN para 
la promoción del conejo 

La Confederación Nacional de Cunicul
tores (CONACUN) se encuentra traba
jando en el planteamiento de una fórmula 
que perrnita conseguir, sin excesivos 
grav{¡menes para el sector, los fondos 
suficientes y de forma constante para 
poder realizar campañas contÍnuadas para 
la promoción de la camc de conejo entre 
los consumidores. 
La forma cn que se obtendrian es tos re-

cursos seria a partir del precio del" Rienso, 
aumentando el mismo en 10 céntimos, lo 
que supondría solamente encarecer el Kg 
de came en media peseta y, en cambio, 
generar unos recursos para la promoción 
del conejo cercanos a los 80 mil10nes de 
pesetas anuales, según ha manifestado a 
la revis ta Conills el pres idente de 
CONACUN Sr. Arriolabengoa en una 
entrevista. De hecho se tratarfa de invo
lucrar a las empresas fabrieantes de pien
sos para que colaboraran en el proyeeto, 
habiéndose dispuesto favorablemente al 
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mismo en los casos consultados, ha co
mentado el Sr. Arriolabengoa. 
El problema de fondo que CONACUN 
presenta es que con las 350.000 conejas 
asociadas no puede disponer de los re
cursos suficientes para afTontar una cam
paña de promoción de alcance nacional y 
continua do. Adema s, con esta fórmula 
colaboran todos los cunicultores del sec
tor, y no solamente los asociados a 
CONACUN. Parece màs justa ¿no? 

~ La Consejeria de Agricultura 
de Castilla y León destina 1.250 
millones al desarrollo rural 

La consejería de Agricultura y Ganadería 
de Castilla y León convoca un tercer 
paquete de ayudas por valor de 1.250 
mill ones para el desarrollo rural y las 
industrias agrarias, cantidad que, suma
da a las dos partida s anteriores, supone 
un desembolso de 13.500 millones para 
1996. 
En un comunicado, fuentes de dicha ins
tituci6n aclaran que de las ayudas que se 
acaban de convocar, 732 millones apoya
ran la industrializaci6n y comercializaci6n 
de productos agrarios y alimentarios, asÍ 
como a la promoci6n comercial de las 
industrias del sector. 
Otros 195 millones de pesetas se destina
nin a la promoci6n del movimiento coope
rativo y al fomento de agrupaciones y 
organizaciones de productores de frutas 
y hortalizas. 
Los consejos reguladores de diferentes 
denominaciones de origen podran contar 
con 163 mil10nes de pcsetas, mientras que 
la política de desarrollo rural estaní sub
vencionada con cien millones mas. 
Las mismas fuentes explican que el Ejecu-
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tivo regional aportaní 42 millones de pe
setas a las entidades locales en materia de 
ferias, concursos y exposiciones, así como 
en mejoras y equipamientos sanitarios. 
Por último aseguran que a estas partidas 
hay que añadir las destinadas a la realiza
ci6n de cursos de formación agraria y 
desarrollo rural , con 200 millones de pese
tas , medida que ya apareci6 publicada 
con el Boletín Oficial de Casti lla y León. 

~ El Oiario Oficial de Galicia 
publica las ayudas a cooperati
vas y subvenciones al sector 
agrario 

El diario Oficial de Galicia publicó el pasa
do 7 de febrero dos 6rdenes de la 
Conselleria de Agricultura, Ganaderia y 
Montes por las que se establece en régi
men de subvenciones a organizaciones 
del sector agrario y a la fonnación de 
cooperativas. 
Las subvenciones del sector agrari o se 
conceden para actividades de represen
tación y de formación de sus asociados y 
de los agricultores gallegos en general. 
Las ayudas para la formaci6n cooperati
va, promoci6n, mejora de gestióo y con
solidaci6n de las cooperativas agrarias 
alcanzan una dotación de 21 millones de 
pesetas. EFEAGRO. 

~ ASAJA prepara un acuerdo 
con los veterinarios sobre el 
decreto de medicamentos 

La Asociaci60 Agraria Jóvenes Agricul
tores (ASAJA) prepara un acuerdo con 
los veterinarios sorbe el decreto de medi
camentos veterinarios que afecta a todos 
los ganaderos y que prevé la ob1igatorie
dad de prescripción en recela extendida 
por velerinarios legalmente preparados. 
ASAJA, ante la puesta en marcha de la 
nonnativa reguladora de los medicamen
tos ha solicitado con canícter de urgencia 
una entrevista al ministro de Agricultura, 
Luis Atienza, para conocer en profundi
dad el contenido y puesta en marcha de 
dicha normativa. 
Para ASAJA el punto màs polémico del 
Real Decreto 109/95, publicado en el BOE 
el 3 de marzo, es "el sistema de 
dispensación de los medicamentos, ya 
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que afirma que éstos únicamente podnín 
ser dispensados por las oficinas de fanna
cia legalmente autorizadas, o por las enti
dades o agrupaciones ganaderas y esta
blecimientos comerciales detallistas le
galmente autorizados". 
ASAJA se opone a la obligatoriedad de 
que sean los establecimientos comercia
les, los det.:111istas o las oficmas de farma 
cia las únicas dispensadoras de los pro
ductos veterinarios. 
Asimismo, se opone a la obligatoriedad 
de que senn los cstablccimientos corner
cia les, los detallistas o las oficinas de 
farmacia las únicas dispensadora s de los 
productos veterinari os. 
Asimismo, se opone a la obligatoriedad 
de que estas entidades cueoten con un 
farmacéutico. 
En este sentido,la orgaruzación agraria ha 
logrado un acuerdo con el Consejo Gene
ral de los Colegios Veterinarios de España 
para defender conjuntamente que las 
agrupaciones ganaderas puedan obtener 
directamente los medicamentos en los 
laboratori os, sin tener que acudir a los 
establecimientos u oficinas de farmacia. 

~ El proyecto "Leader 11" inverti
ra 6.500 millones en Extremadura 

Seis comarcas extremeñas se beneficia
ran de las actuaciones y proyectos de la 
iniciativa Comunitaria "Leader II '', que 
posibilitaran la inversión de 6.500 millo
nes de pesetas a través de los Grupes de 
Acción Local, según la Junta de 
Extremadura. 
El director general de Planificación Rural 
y Medio Natural del Ministerio de Agri
cultura (MAPA), José Ramón López Par
do, y el consejero de agricultura de la 
Junta, Eugenio Alvarez, fmnaron el pasa
do 9 de febrero en Mérida los seis conve
nios con los responsables de los Grupos 
de Acción Local seleccionados. 
El objetivo del " Leader Il O> es mejorar la 
economía de las zonas rurales , buscando 
a!temativas innovadoras a las derivadas 
de la agricultura y la ganadería conven
cional, para lograr un mejor desarrol1o del 
medio rura l, siendo los Grupos de Acción 
Local los encargados de elaborar y pro
mover los proyectos. 



~ Los ganaderos protestan por 
el Decreto de distribución de 
medicamentos 

Los ganaderos catalanes han protestado 
por no haber sido consultados ni por el 
Gobierno central ni por la Generalitat para 
la elaboración de las nom18S que regula
nin la distribución y la dispensación de 
medicamcntos de uso vcterinario. 
El técnico de la ofganización profesional 
Institut Cata là de Sant Is idre-Asaj a, 
Francesc Salvà, explic6 que " la nonnati
va estatal ya no tuvo en cuenta al sector 
productor y la Generalitat prepara un de
creto sin habernos consultado tampo-
co", 

Los ganaderes consideran que las OOf

mas que regulaní.n la distribución y la 
dispensación de los merucamentos de 
uso vcterinario habIÍan de ser consen
suados por lodos los sectores implica
dos: ganaderos, veterinarios y Adminis
tración. 
" 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. 

Fuentes del sector han adelantado que el 
decreto que esta preparando la Generali
tat prevé que los medicamentos para los 
animales seao recetados por vetennarios 
y dispensa dos en unos centros debida
mente autorizados " lo que nos hace te

mer que el producto se encarezca por 
reacción de los laboratorios farmacéuti-
cos". 

Los ganaderos sc quejan también del 
tiempo que puede transcurrÏr desde que el 
veterinario diagnostique la enfermedad 
hasta que se suministre el med.icamento, 
ya que éste se debera ir a buscar a uno de 
los centros que marque la ley. 
"Creemos que es necesario establecer 
mecanismos rapi dos y económicos para 
que las explotaciones ganaderas no se 
resientan de una regulación que, por otra 
parte, creemos totalmente necesana", 

aseguró Salvà. EFEAGRO. 

~ Aprobado el Decreto que modi
fica aspectos sobre formación 
agroambiental 

El Consejo de ministros aprobó el pasado 

9 de febrero un Real Decreto que hace 
a lgunas modificaciones técnicas sobre 
medidas para fomentar métodos de pro
ducción agraria compatibles con las exi
gencias de protección y conservación del 
espacio natural. 

Esta nonnativa modifica el Rea l Decreto 
de enero de 1995 que puso en march. 
actuaciones des tinudas al fomento de la 
agricultura extensiva, la cría de razas de 
ganado autóctonas en pcligro de extin
ción, la agricultura ecológica y la forma 
ción ambienta l de los agricultores. 

Según las modificaciones que recoge el 
Real Decreto aprobado, no sera necesario 
que el personal directivo y técnico que 
imparta los cursos pertenezca a una aso
ciación agrana y la gestión de los semina
rios de formación correspondera a la 
adminsitración pública que los organice. 
El Real Decreto de enero de 1995 contem
plaba una inversión de 7 1.000 mi llones de 
pcsetas, en cinco años, para eslas actua
ciones de los cuales el 70 por cicnto 
provenia de fondos europeos y el resto 
del Minsiterio de Agricultura y las comu
nidades autónomas. EFEAGRO. 

~ El Gobierno aprueba el Real 
Decreto contra la contaminación 
de las aguas 

El consejo de Minsitros aprobó el pasado 
16 de febrero un Real Decreto que supone 

la transposición de una directiva comuni
taria, relativa a la protección de las aguas 
de la contaminación por nitratos proce
dentes de fuentes agrarias. 
El objetivo del Real Decreto es establecer 
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mcdidas preventiva s en las técnicas agrí
colas para proteger la ealidad de las aguas 
subterraneas y superficiales, incluyendo 
las costeras y marinas, contra la contami
nación por n¡tratos de origen agrario. 
La disposición obliga a determinar qué 

masas de agua se eneuentrnn eontaminn
das o en riesgo de estarlo por exceso de 
nitmtos de origen agraria, Y li designar lus 
zonas vulnerables en los que se originu 
esta contaminación. 
También obliga a elaborar y fomentar 
códigos de buenns prll.cticas agrarias que 
eviten la contaminación por nitratos, ya 
establecer programas de actuación en los 
que se ¡ncluyen normas técnicas y limita
ciones de tipo preventivo. 
El Decreto agrega que, aunque la conta
minación que pretende controlarse no 
sea un problema que afecte a todo el 
territorio nacional. alcanza niveles relati
vamente altos en algunos acuiferos sub
temíneos afectados por la agricultura in
tensiva en algunas comarcas. 

~ Alimentaria espera atraer 
100.000visitantes 

La Feria Internacional Alimentaria, una de 
las tres ferias europeas mas importantes 
del sector de la alimentación, prevé atraer 
unos 100.000 visitantes en la cdición de 
este año, que sc ha celebrado en Barcelo
na del4 al 9 de marza, con la participación 
de unas 3.000 empresas. 
Jaime Tomns, presidente de Alimentaria, 
comentó que en esta edición participaran 
empresa s de 55 paises en un certamen que 
ofrecern, frente a los olros dos grandes 
salones competidores (el aleman Anuga 
yel francès Sial), la aportación diferencial 
del Foro Internaciona l de la Alimentación 
y el I Congreso Internacional de la Dieta 
Mediterranea. .. 
El Sr. Tomàs dijo que Alimentaria, ademas 
de ser «un punto de compra-venta», pre
tende convertirse para los profesionales 
«en un punto de negociación de alianzas, 
"joiot-ventures" y acuerdos empresaria
les, ademas de ser un marco de rcflexión 
sobre las circunstancias del sector". 
"Pretendemos que Alimentaria se con
vierta en el Davos de la Alimentación", 
cspccificó Jorge Jordana, secretaria ge
nera l de la patronal FIAB. AdolfCabruja, 
director de la Fira de Barcelona, expl icó 
que los certnmenes de Alimentaria de 
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1992 Y 1994 (el salón se celebra bianual
mente) generaran un ns inversiones de 
40.000 millanes de pesetas por acucrdos 
entre cmpresas contactadas en Alimen
taria. Los directivos de Alimentaria indi
caran que la feria contara con «salanes» 
particularizados por cada subsector de 
actividad (camico, bebidas, conservas, 
frulns, dulces, multiproducto, vinc, con
gclados ¡(¡clicos y 'catcrins '), con una 
clnra voluntad de influencia internacional 
y de proyecci6n como salón alimentaria 
propio del Mediterníneo y de sus produc
los aulòctonos. 
Comopasa en cada edici6nde Alimentaria, 
los hoteles y los semcios para el visitante 
de Barcelona quedaran colapsados por 
estc certamen, que genera uncs ¡ngresos 
de 10.500 millones en el entomo de Barce
lona y que inaugurara el Príncipe Felipe, 
estando prevista la presencia de siete 
ministros de Agricultura de otros tantos 
paises y del Comisario de la VE del sector. 
En la Al imentaria de este año estaran 
reprcsentndos industrias y empresas 
distribuidoras que facturan el 83 % de la 
producción del sec tor en España, que en 
1994 flle de 9 billones de pesetas, (de los 
que el 34 % corresponden n 451 empresos 
con capital extranjero). 
Los organizadores explicaron que la edi
ción de este año contara con mas de un 
tercio de participantes que no acudieron 
al salón en la pasada edición. 
La reactivación del salón también ha ve
nido propiciada por la incipiente recupe
ración del consumo. 
En 1995, el consumo de alimentos envasa
dos creció un 2,8 % en volumen y el 3,7 % 
en valor, scgún datos del panel Dympanel. 
El año pasado , la s ex:porlaciones 
alimentaria s aumentaron un 20,4 % (con 
un valor total de l ,58 billones), y las 
importaciones un 16,4%. 
Respecto a los canales de distribución, se 
constata que casi el 73 % de las compra s 
se produjeron en hipennercados, super
mercados y <discounts ' (estos últimos 
crecieron un l , I %), micntras que las ticn
dus tradicionales, los auloservicios y la 
venta a domicilio pierde cuota de distribu
ción. 
Entre el4 y el8 de marLO, coincidiendo con 
el salón, se celebram el I Congreso de la 
Dieta Mediteminea, con monograticos 
dedicados al aceitc dc ol iva, frutos secos 
yel vino, así como el I Foro Intcrnacional 

de la A1imcntación. EFEAORO. 

~ La coneja Prool ya se comer
cializa en nuestro pals 

Producto de la investigación genética del 
INRA francés, la caneja ProaI se comer
cializa dcsde hace unos meses en nuestro 
pais. Se trata de una caneja de aptitud 
claramente reproductiva donde dcstaca 
su prolificidad. 
La Corporación Internacional de Repro
ducción Animal es la empresa que la co
mcrcializa en exclusiva, contando con di
versos centros de multiplicación en La 
Senia y Reus (ambas en Tarragona), y 
Figueras (Oirona). El precio de venta al 
cunicultor de una de estas hembras ronda 
las 1.800 pts. Según informa El Periódico, 
esta empresa estoblece contra tos de al
quiler con granjas independientes para 
que actúen de multiplicadores, por 10 que 
los gastos en infraestructura s se reducen 
y penniten ofrecer las conejas a menares 
costes . 
Esta empresa, según infonnaciones apa
recidas en El Periódico, ya ha comerciali
zado mas de 6.000 ejempl.res en España, 
s iendo sus perspectiva s futuras el desa
!Tollo y la investigación genélica de la 
línea macho, así como la aplicación de la 
inseminación artificial. 

~ La Semana Verde de Galicia 
se celebrara en Silleda del 29 de 
mayo al 3 de junio 

La feria internacional Semana Verde de 
Oalicia se celebrarà en Silleda del 29 de 
mnyo al 2 de junio según anunciaron en la 
Casa de Galicia de Madrid los represen
tantes de la Fundación Sema na Verde de 
Galicia , y el secretaria general de Produc
ciones y Mercados del Ministcrio de 
Agricultura José Barreiro. 
Esta XIX edición de la Semana Verde 
contaní. con un nuevo recinto ferial de 
430.000 metros cuadrados, con dos pabe-
1I0nes de 11 .000 metros cuadrados, un 
area de ganadería de 7.500 metros cuadra
dos y otra para hortofl orales de 10.000 
metros cuadrados, scgún el presidente 
ejecutivo de la Fundación, José MariI. La 
pasada edición dio lugar a una cifra de 

negocio directo superior a los 11 .300 mi
lIones de peseta s, por las transacciones 
generadas en los sec lores ganadero, 
maquinaria agrícola, forestal, hortof1 oral, 
al imentario y tecnoalimentario. EFEAORO. 
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~ Se finnaron los Convenios de 
aplicación del Leader 11 para 
Canarias 

El consejero de Agricultura , Pesca y Ali
mentación del Gobierno de Canarias, 
Alonso Arroyo, y los representantes de 

los grupos de Acción Local de El Hierro, 
Gran Canaria, La Palma y Tenerife finna
ron hoy convenios para desarrollar el 
programa Leader II-Canarias. El programa 
Leader lI-Canarins, orientada a fomentar 
el empleo rural, esta dotado con 4.972 
millones de peseta s y fue suscrito en 
scpticmbre de 1995 por la Comisión de la 
VE y el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación. 
Dicho programa se ejecuta a través de la 
Secretaría General de Desarrollo Rura l y 
Conservación de la Natura leza y la 
Consejería de Agricultura del Gobierno 
de Canarias, como organismo intennedia
no. 
Alonso Arroyo indicó que el Gobierno de 
Canarias acordó repartir los fondos es
tmcturales de la UB entre las sicle islas del 
Archipiélago Canario en función de su 
grada de mra lidad y retraso económico, 
por lo que a Tenerife le corresponden 
1.292 millones de pesetas, a La Palma 762 
millones, a El Hierro 460 y a Gran Canaria 
1.292 millones de pesetas. 
La presidenta de Ja Asociación Insular de 
DesarroJ1o Rura l de Gran Canaria, Gloria 
Santana, destacó, tras la firma del conve
nio, la importancia de los proyectos para 
la mejora de las zonas de medianías y 
cumbres de su isla . 
Asimismo, Eladio Morales, presidente de 
la Federación de Asociaciones de Desa
rrollo Rural de Tenerife recordó que de los 
casi 5.000 millones de pesetas que se 
invertiran en esta s acciones, 2.000 los 



NAVES Y TUNELES PREFABRICADOS PARA GANADERIA 
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Disponemos de lo mejor y més barato para su 
instalación ganadera. 
Tenemos instalóciones 
difundidas por 
toda Europo. 

COSMA NAVARRA 
Polígono Talluntxe - Noain - Navarra 

SOLI CITE INFORMACION SIN COMPROMISO EN EL TEL: (948) 31 7477 

¡ESTA ES LA JAULA DE HOY! 

EL SISTEMA DE JAULA EXTERIOR CON 

TAPADERA INCORPORADA ESTÀ PATENTADO. 

f!JJAUILA 

P LIAS 

EL SISTEMA JAULA ALlAS tiene unas parti cularidades que rcvolucionan la 
cunicultura actual, dandole un nueVQ enfoque: 

• No necesita inversión en cOJ1slrucción de llaves o cobertizos. 
• Su instalación es sencilla y ecológica. 

En el SISTEMA JAULA ALlAS el conejo esta totalmente al aire libre, pero 
PROTEGIDO de las ALTAS y BAJAS temperaturas y demas inclemencias por 
su SISTEMA ÚNICO DE TAPADERAS AISLANTES, que constituyen un avan
ce tecnol6gico importantísimo en cunicultura. 

Esta comprobado que esta doble parlicularidad da unos resultados JAMAS 
obtenidos has ta ahora con ningún a tro tipa de instalaci6n. 

Caben destacar los siguientes resultados: \ 
• Los problemas respi ratorios e intestinales son inexistentes. 
• La mortalidad en el engorde es practicamente nu la. 
• La velocidad de crecimiento y la homogeneidad son muy superiores. 
• El rendimiento en canal, el color y sabor de la came son inigualables. 
• El único sistema capaz de hacer un conej o de 2,5 Kg. para ex porlac ión, en 

70 días y sin morta lidad. 
LAJAULAALIAS, sencillamente, es ta pensada, diseñada y creada para la eco

nomía, la sanidad y el rendimiento. 

Tecnicas Nuevas en Instalaciones Cunícolas. 
Avda. W Descarrega, 2 Bis. 43740 Mora de Ebro (TARRAGONA) 
Tel. y Fax 977 / 40 29 37 - Tel. Movil 908 / 09 30 44 

El único sistema para una Cunicultura Sana y Rentable. 



CUNICULTOR 
•.••.. PROFESIONAL 
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La Real Escuela de Avicultura le ofrece la posibilidad de ampliar sus conocimientos 
sobre Cunicultura, a través de: 

"ANUARIO DE LA CUNICULTURA" 
CONOZCA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR Y A DÓNDE DIRIGIRSE PARA ADQUIRIRLOS 

"CUNICULTURAII 
UNA REVISTA PROFESIONAL PARA PONERSE AL DiA, 
QUE ABORDA TODA LA PROBLEMATICA DE LA 
CRiA DE CONEJOS 

••• Y PARA LA INDUSTRIA 

"LAS INSTALACIONES 
, 

CUNICOLAS EXPERIMENTALESII 

./ Todo ello complementado con un servicio de 
asesoramiento que resolvera las dudas que 
se le planteen en su carrera hacia la 
CUNICULTURA PROFESIONAL. 

./ Solicite información sin compromiso rellenando 
el boletín correspondiente que hallara en el interior de esta revista. 



aportó la Unión Europea, «lo que signifi
ca que si los proyectos mcrecen el apoyo 
de Unión, es que realrnente valen la pena». 
El consejero de Agricultura, Pesca y A1i
mentación, añadió que la firma de los 
convenios con Lanzarote, Fuerteventura 
y La Gomera, para los que estim previst.:1s 
otras cantidades, se llevara a cabo en los 
próximos meses, una vez que los repre
sentantes de sus asaciaciones para el 
des3rrollo rural «hagan un programa don
de planteen sus necesidades). 

~ Un vertido de purines causó 
la muerte de 3.000 conejos en 
una granja de Llinars (Barcelo
na) 

El Servicio de Protección de la Naturaleza 
de la Guardia Civi l (SEPRONA) investiga 
la autoria y el origen de un vertido de 
purines y estiércol en ci río Mogent como 
posible causa de la muerte de 3.000 cone
jas en una granja de Llinars del Vallés. 
Según infonnaron .fuentes del Gobiemo 
Civil de Barcelona, el pasado 8 de marzo, 
el propietario de una granja cercana al rio 
Mogenl, a su paso por Llinars del Vallés, 
presentó una denuncia después de que 
se le murieran 3.000 conejos, valora dos en 
1,5 millones de pesetas. 
La Guardia Civil comprobó que se habían 
vertido en el rio purines y estiércol , sus
tancias que pudieron provocar la muertc 
de los conejos. 
Un investigación para determinar el ori
gen de esle vertido y su autoria ha sido 
abierta por la Guardia civil. EFEAGRO 

~ Pharmacia & Upjohn nombra 
a su nuevo director general para 
la filial de España 

Los directivos de la compañía Phannacia 
& Upjohn, constituída en noviembre de 
1995 tras la fusión de ambas fuma s, acaba 
de nombrar a Jacinto Fem{mdez de Aragón 
como nuevo director general de su filial 
española. 
Según fuentes de dicha multinacional , el 
nuevo responsable de los negocios de 
Pharmacia & Upjolm para Espafta, de 38 
años, es licenciado en Veterinaria y diplo
mado en Sanidad y Producción Animal. 

Dentro de la compañía, la novena farma
cèutica del mundo, ha sido gerente de 
servicios técnicos, gerente de marketing 
y, desde enero de 1990, group manager, 
según las mismas fuentes. 
Con un plantilla de 30.000 empleados y un 
presupuesto de investigación y desarro
Ilo de mil millones de dólares (124.37 1 
millones de pesetas), la facturación del 
àrea de Sanidad Animal alcanzó los 350 
millones de dólares (43.529 millones de 
peseta s). 

~ Un matadero específico de 
conejos en El Hierro 

La mas pequeña de las islas del archipié-
1ago canario, El Hierro, cuenta con una 
notable producción y consumo de came 
de conejo. En la actualidad solamente 
existe un matadera dedicado al sacrificio 
de varias especies. Debido a las caracte
risticas intrinsecas de la producción y 
consumo de conejo en dicha isla, se ha 
previsto la creación de un matadero espe
cífica de conejos para el año próximo. Una 
buena iniciativa para el auge de la cunicul
tura en la isla de Hierro. 

~ Celebradas las 9a Jornadas 
Técnicas sobre Aviculturas 
Alternativas 

La Real Escuela de Avicultura celebrólos 
pasados dias 18 al 27 de marzo, ambos 
inclusive, sus tradicionales Jomadas so
bre A viculturas Altemativas. En la pre
sente edición se trataron las diversas 
especies avícola s cuya cría constituye 
una alternativa a la producción industrial 
de came de pollo y de huevos. 
Por este motivo se organizaron diversas 
jomadas en las que se impartieron las 
clases respectiva s de cada tematica con la 
colaboración de eminentes especialistas 
avícolas para cada una de las especies en 
cuestión. Así se habló de praducciones 
cinegéticas (perdices, faisanes y codor
nices), palmípedas para foie-gras y came, 
avestruces, producción de huevos cam
peros y pollos (ecológicos, camperos, 
label y capones). Adernas de visitas a gran
jas; dichas jomadas contaran con ela ses 
practicas sobre caponaje de pollos. 
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~ Jornadas Técnicas de Avicul
tu ra del 10 al13 de junio en la 
Real Escuela de Avicultura 

Con motivo de los actos del Centenario de 
la fundación , nIló por 1896, de la Real 
Escuela de Avicultura, se ho l'revisto la 
celebración de cllatre jornada s mono
gn'¡ficas sobre avicultura . El pragramn de 
temas y sus profcsores ha sido cuidndo
samente elaborado con objeto de glosar 
la problemMica mas importante en estos 
momentos en el sector aviar, con miras a 

una puesta al día en los conocimientos 
técnicos de los profesionales del sector. 
El programa completo de dichns Jornadas 
es el siguiente: 

l ' JORNADA TECNlCA. (10-6-1996) 

NUfRICION DE LAS AVES 

I. Alimentación de los reproductores pe
sados: últimos avances en fomlUlación y 
racionamiento de las aves adultas. Por 
Gerardo Santomà Boixeda, Dr. Ing. 
AgrónolJlo y Veterinario, Jefe Dpto. Nu
trición y ForlJlulación de Agroviç AIi-
mentación, S.A. \ 

2. Cambios en la formulación de raciones 
desde el ingreso de España en la Unión 
Europea en cuanta a la utilización de en
zimas en relación con la parte cereal de 
las mi smas. Por Joaquim Brufau de 
Barberà, Dr. en Veterinaria, Director del 
Cenlro lvlas Bové, Departamento de 
Nutrició" Animal del IRTA. 

3. Efectos de la granulación sobre la for
mulación de raciones en avicultura. Por 

• 



Joan Capdevila, Veter;nar;o, Director 
del Departamenlo de Piensos de 
Copoga. 

4. Empleo de grasas en la alimentación 
de las ponedoras: tipos y limitaciones. 
Por GOl1zalo G. Atlateos y Secundino 
Grobas, Veterinarios, de la Universidad 
Poli/ècnica de Madrid, y JeslÍs Mèndez, 
Velerinario, de COI'en, S.C.L, 

5. El equilibrio del fósforo y en electrolitos 
sobre la calidad de la cascara del huevo. 
Por Eduardo Angula, Dr. en Veterina
ria, Pro/esor de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieria Técnica Agraria de 
Lleida. 

2' JORNADA TECNICA. (11-6-1996) 

PATOLOGIAAVlAR 

I. Control de coccidiosis: ¿p lanes 
vacuna les o quimioprofilaxis? Ventajas 
e inconvenientes. Por A4ariano TovGl~ 
Velerillorio, de Piensos Nan/a, S.A. 

2. Papel de los virus inmunosupresores 
de Gumboro y de anemia infecciosa en la 
patologia aviar. Por Javier Tormbia, Jle
ter;nario, Direclor Técnico de Solvay Ve
lerinaria, S.A .. 

3. Principales líneas de prevenci6n y con
trol de Salmonellas. Por Alber/o San 
Gabriel, Dr. ell Velerinaria, del Labo
rataria de Sanidad Animal de la Gene
ralitat de Catalufia. 

4. Situación en Espafia de la enfennedad 
de Newcastle: revisión y actualizaci6n. 
Por Enric Roca Cifllentes, Dr. ell Jleteri-

• 

'IOria, Subdirector General de Produc
ción Agroalimenlaria de la Generalital 
de Catalm;a. 

5. Síndromes aviares (cabeza hinchada, 
dermatitis y tra stornos locomotores): 
ctiologías, cursos clínicos e incidencia. 
Por Albert Pagés, Dr. en Veterinaria, de 
Labora/orios Hipra, SA. 

3' JORNADA TECNICA (12~-1996) 

CONTROL DEL 
MEDIOAMBlENTEDELOSGALLJNE. 
ROS 

I. Influencia de los factores ambientales 
sobre las producciones avícolas. Por 
José A. Cas/elló, Direc/or de la Real 
Escuela de Avicultura. 

2. Ventilación natural en granjas de 
broilers. Control ambiental. Por Vicenle 
Brieba, Director de COlltra/os de aves 
de Agropecuaria de Gllissona, S.C.L. 

3. Control del medioambiente en las gran
jas de puesta. Por José l. Barrag¿m, Ve
lerinario, de Trotlw Ibérica, S.A. 

4. Ventilación forzada en naves de broilers 
y recria de pollitas. Por José.lvr Aumedes 
Segura, Velerinario especialisla en avi
cultura, de Copoga, S. Coop. 

5. Sistemas de ventilación y refrigernción 
en verano para avicultura. Por José .AtI. 
Ciutat Lacambra, Ingeniero Agról1omo 
y Constlltor avícola, de Cavenco, S.L, 

4' JORNADA TECNICA. (13-6-1996) 

CALIDAD DE LOS 
PRODUcrOSAVICOLAS 

I. Definición y medici6n de las caracte
rísticas de calidad de la came de pollo. 
Por Ricardo Cepero Briz, Veterinario, 
Pro/esor de la Facullad de Veterinaria 
de Zaragoza. 

2. Huevos enriquecidos: ciencia o fic
ción. Por Ana C. Barroe/a Lajusticia, 
Pro/esora Ti/ular de la U.D. de Nu/ri
cion y Alimenlación de la Facullad de 
Veterinaria, U.A.B . 
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3. Influencia del manejo en la crianza y en 
el matadero sobre la calidad de la came 
de pollo. Por José L. Valls Gare/a, Ve/e
rillario, del Depar1G11Iento de Conlrol 
de Calidad de Avicu-Dogu. 

4. Factores que afcclan a la calidad inter
na del huevo y como se puede actuar en 
la mejorn de ésta. Por Pedra Fuentes 
Pérez de los Cobos, Dr. 111g. Agrónomo. 
f1ibrame/: 

5. Inspección sanitaria de la came de po
llo y del huevo. Por Xavier Fóbregas 
Comadrón, Veterinario, de la Facllllad 
de Velerinaria, U.A.B. 

Para solicitar mas información dirigirse a: 

Real EscueJa de Avicultura 
Plana Paraiso nO 14 
08360 Arenys de Mar 
Tel (93) 792 II 37 
Fax: (93) 792 1537 

~ Una Institución para conejos 
huérfanos 

Aunque se trata de una Institución para 
las adopciones de conejos, no se ha crea
do ésta para facilitar las adopciones de los 
gazapos en los nidos ni para investigar 
sobre el tema. El prop6sito de tal organi
zación es la de proporcionar casa a los 
concjos que, por una u otra causa se 
qucdan sin propietario. Claro estil que 
esta asociaci6n se ha creado aIlende nues
tras frontera s y en el ambito de los países 
en los que el conejo es un animal domés
tico. Se trata ni mas ni menos de la HOlfse 
Rabbi/ Socie/y, creada para tal fin en los 
Estados Unidos y de dcdicaci6n exclusi
va hacia cstc menester. D 



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

• Instalación inmediata sin obras, ampliable e intercambiable 

• Mas sanidad, < 
menor mortalidad, reducción de enfermedadcs respi ratorias y de picl 

, I l- l . 
pueden equiparse 3 veces mas de cODejos con el mismo dinero t • Menor inversión, 

L--_ 

• Amortización a mas largo pi azo, $ con el triple galvanizado duran 3 veces mas. , . . __ . • -..~ , I" 

~,.,.. Rentabilize su granj a ~l invertir menos y amortizarla a mas largo plazo ~~ tfl..OP'JA 
Pol. Ind. "Can Mir" Ctra. de Te rrassa li Vi ladecavall s km . 2.800 Tel. (93) 788 58 66 Fax (93) 789 26 19 08232 Viladecava ll s (Barcelona) 

¿ Todavía no te has suscrioo ... ? 
Próximos artículos de 
economía, técnicas de analisis 
laboratorial, visitas a granjas 
en el extranjero, noticias, ~D 
precios y mucho mas sobre 
el avestruz te espera cada mes 
en: 

Probablemente la re vis-

S E LECC 10 N ES ta mas leída entre las 

AVICOLAS ~ granjas de avestruces 
de toda España. 

I l ,~ 

~~ 
.1 I V I 

\ 



Con el sistema mas al1anxado en Europa y E. E. D. D. 

Haga mós sanos y rentables sus conejos con: 

SUPERFLOKS 
Ponga SUPERFLOKS en los nidales. Obtendró: 

, MAS GAZAPOS AL DESTETE 
Ya que si tienen la cama de un producto superhigiènico (se presenta envasado en plastico 

hermètico) que no ha tenido contacto con gatos, perros, ratones, pajaros, insectos, etc. , el peligro 
de infección es menor. 

MASSANOS 
Porque al no haber infecciones los animales no sufren transtornos. 

MENOS COSTE 
Porque la capacidad de almacenamiento, manipulación y precio, lo hacen muy competitivo. 

MENOS TRABAJO 
Ya que el poder de absorción es cinco veces superior al de la paja y se ahorra tener que cambiar 

una gran cantidad de nidales. 

• Un producto muy absorbente, 
e higiénico. 

suave, esponloso 

RESUL TADOS AVALADOS POR: 

Cunicultura Freixer - Granja Can Rafel 
y granjas de todo el mundo. 

Pida mas información a 

CUNICULTURA 
GRANJA CAN RAFAEL 
Ctra. de Vidrà, Km 5,500 
08589 SANTA MARIA DE BESORA 
(Barcelona) 
Tel (93) 852 90 02 - Fax (93) 8529051 



SOPA DE LETRAS 

Encuentre en esta sopa de letras 10 pala
bras relacionadas con la genética cuníco
la. 

MA S A PE 

RES CU A N DO 

GRl UN DEZ 

CA QUE HA 

BLES TOS CA 

Por A. Gurri 
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I R B I H J I S T 

G A R G o e N E R 

E N W I M o K R o 
1-

e R o M o S o M A 

e R o M Z S o M A 

l A I l I F J R E 

I S K l G E N e e 

W H I A o l E l A 

R U M I T o S A R 

E e e I o N E N A 

I S o D o M A T e 

N I S W R I D o T 
-

R A o S N E I P E 

o A l A o R T R R 

A PAS O DE CABALLO 

Siguiendo el movimiento del caballo en el 
juego de ajedrez y empezando por la casi-
lla negra, ¡ograní descifrar una fra se de 
Dagobert D. Runes, sobre la educacióo. 

\ 

(Soluclolles ell la pagina 118) 
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Mercados 

El mes de febrero se ha caracterizado 
por un sostenimiento de los precios 
ligeramente por encima de las 200 
pesetasen la lonjade Bellpuig, loqueha 
supuesto cerrar el mes con un precio 
media de 214 pesetaslKg. 

El mantenimiento durante 3 sema nas 
consecutlvas de l precio en viva del 
canejo reOeja un a s ituaci ón de 
es tanc3 mi e nto , tanto del sector 
productor como del comercializador, 
debido a un freno en la demanda del 
conejo y a un intento de sostenim.iento 
de un preeio que se aeerca demasiado 
al coste de producción. 

Finalizó el mes de [ebrero con una 
ligera subida que permitió cierto 
optimismo para el mes de marzo. 

Duranle marzo siguió manteniéndose 
la linea de preeios de fin al de febrero, 
allnque con una inOcxión notable en la 
tercera semalla. 

Para el mes de abril se abrigan ciertas 
esperanzas de que se recuperen alga 
ma s los precios a l ser un mes 
tradicionalmente de mas consumo de 
coneJo. 

11 
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Precio media mensual del gazapo vivo en Bellpuig 

I '\ 
Pts/ 

Kg 

300 

280 
1994 !f I 1'\ .. 

1996 / V 
\ /' 1995 

\ - v 
260 

240 

220 

200 ~ v 
Cotización semanal en Bellpuig, Zaragoza y Silleda 

Pts/ 

Kg 

280 

260 

240 

220 

200 

180 

-
5-2 

- --
12-2 

Bellpuig 

Zaragoza 

""" ~ 
Madrid "' 

27-2 5-3 J2-3 19-3 

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

Lonja Zaragoza Bellpuig 

5 febrero 1996 195 210 

12 febrero 1996 190 210 

19 febrero 1996 195 210 

27 rebrero 1996 200 225 

5 marzo 1996 210 225 

12 marzo 1996 210 225 

19 marzo 1996 190 200 

26 marzo 1996 200 220 

'\ 
I---

~ -
26-3 

Madrid 

195 

195 

195 

195 

205 

205 

205 

195 

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

250 

140 

230 

220 

210 

200 

190 

Zaragoza 

Bellpuig 

Madrid 

. 1995 

D 1996 



Guia comercial 

Animales selectos 

~ 
GRANJA DE CONEJOS 

~ IlIIJI)I~~II~IJl & 0[931797'5 2B 

08310 · ARGENTONA !8arc:e lcJna) 

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

en canal. 

CUNIMONT 
HIBRIDOS HYCOLE 

Gazapos de un día 
Reproductores 
Asesoramiento 

Granja de Selección 

Camf Camp de Futbol, s/n 
251 30 Algerri (Lleida) 
Tel (973) 42 6 1 98 - 4261 56 
y 76 12 63 

~ Ce 1 a _Icula 

NUEVO 

HIBRIDO REHI 

-Hembras prolíficas de 

excelente crecimiento 

-Machos para cruce 

terminal con inmejorables 

resultados de crecimiento 

y conversión 

Servimos abu.los y parental.s 
desde un dra de .dad hasta 

14 sema nas 

Escultor Jul io Gonz.l.z, 11 
Tel (957) 28 12 25 
Fox (957) 281210 
1 401 2 Córdob. 

GRANJA 
LOS ALMENDROS 
CONEJOSALTA ~, 
SELECCION ! ' J 
Antonio Zanón .~ .. . _.-. • 

Razas: Neozelandés Blanco y Rojo, 
C.liforni., Híbrido Gig.nte BI.nco 
B·Z, Gigante Blanca de Bouscc1t , 
Gigante de Españc1 1 Conejo 

Normanda. 
Granja: • 1 Km fren te . 1 Km 300,2 de 
I. Ctra. N·1I1 
PARTIDALACA8RERA 
Tel (96) 250 16 83 
Particular: P.blo Picasso, 19 
Tel.(96) 250 30 20 
43360 BUÑOL(V.lenci.) 
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CONEJO HIBRIDO 
HY-PLUS 

Producción de carne por hembra 
yaño inigualada . 
Mejora del rendimiento 
en cana/. 

GRIMAUD FRÈRES, S. A. 
Representación para España y 
Portugal : 

Phi lippe Bourdens 
Tel 07 (33) 62 096466 
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 Marfa de Besora 
(Barcelona) 

• 



Control de ambiente 

I~ERI Equ;po., proyecto. e 1..::1 ¡nstaladanes de 
calefacción, ventilación 

y refrigeración para dimatilación en granjas 
avícola, y ganllderas 

• (.Id.cción por gener.dores de .ire a liente 
«(¡jos o port.i tiles). 

• Ventil.ción-exlr.cción 

(de mediana y gran caudal). 
• Refriger.dón-humid¡ficación por sistema 

eVipo r.tivo (Coo1ing) . 
• Control y automatismos 

(va riadOfe5 y programadores). 

• Proyectos y pre1upuestos sin compromiso. 

G.E.R.,S.A. 
(Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A.) 
Ci ra . de Valencia Km 6,300 naves 12, 13 Y 15 
50410CUARTE DE HUERVA(Zaragoza) 
Tel (976) 50 35 58 - Telefax (976) 50 4486 

PROGANADERA 

PANELES PARA 
REFRIGERACION DE GRANJAS 
CUNICOLAS 

LIDERES EN IN NOVACIONES Y 
SISTEMAS PARA 
CLlMATIZACION DE 
GRANJAS 

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

Eqúipo 

SERTEC 
NAVES METALICASPREFABRICADAS 
PARA CUNICULTURA 
Polígono industrial· Apartado 84 
Tel (977) 6009 37 
Fax (9 77 ) 61 21 96 
VALLS (Tarragona) 

• 

IMEC, CB. 
LA UNICAJAULA DEL MERCADO CON 
SUELO EXTRAIBLE DE V ARILLA PLANA. 
LASOLUCION DEFINITIVAAL 
PROBLEMA DEL MAL DE PATA. 
Joan Maragall, 35· Pol lnd. "La Corom;n'· 
Tel y Fax (93) 851 3658 
08560 MANLLEU (Barcelona) 

GOmi:i y C~i:)¡aO, 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) 60 25 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 automaticos de 
pienso adaptables a cualquier ja ula . 
EU ROGAN, SA 
Ctra . de HuesUl Km 51 2 
50830 V;llanueva de Gallego (Zaragola) 
Tel (976) 1802S0.Fax(976) 180241 

PR IM ERA FIRMA NACIO· 
NAL FABR ICANTE DE 
JAULAS Y ACCESORIOS 
PARA CUNICULTURA 
DESDE 1929. 
TECNICA Y CALlDAD AL 
MEJOR PRECIO. 
INFORMESE: 
Tel (93) 788 58 66 

CON NUESTRAS JAULAS Y 
ACCESORIOS PODRA 
MONTAR DESDE UNA 

PEQUEÑA GRANJA 
FAMILIAR HASTA LA MAS 

COMPLETA 
INSTALACION INDUSTRIAL 

PIDA PRESUPUESTO 
SIN COMPROMISo. 

Teléfono: (968) 88 27 25 

Alimentación automatica 
"SYSTEM E GILLET" con ocho 
años de experiencia 

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



INDUSTRIAL LA PLANA 
E,tructura, metiÍlica, y jaula, . 
In,talaci6n de granja, de conejo, 

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

J"la para ¿fi 
maternidad y engorde JA U LA 
al ~ ire I¡bre. (onejos LIAS 
mas s(mos y mayor 

productividad 

Téc nica, Nueva, en In,talacione, 
Cunfcola,. Avda. M. Descarrega, 2 bis 
43740 Mora d'Ebre (Ta rragona) 

Farmacológicos 

FLAVOMYClN 
Unico promotor de crecimiento autorizado en 

conejos en el pienso o en el corrector le 

permiti ra mejorar el crecimiento y la conversión 

de su granja . 

HOECHST RO USSEL VETERINARIA A.I.E. 
Rda. General Mitre, 72-74.08017 Barcelona 
Tel (93) 306 81 13. Fax (93) 414 58 70 

IMAVEROL / ACTIFUCIN 
Antifúngicos para los conejos y el 
ambiente respectivamente. 
Un tratamiento completo pa ra la tiña 
delconejo. 
LABORATORIOS DR. 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 (9 1) 803 37 44 
Fax (91) 8032515 

NUTREX LAP 
ALlMENTOS PARA CONEJOS 

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

Vacunas 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
, 71 70 Amer (Gcrona). 

Tel (972) 43 08 11 . Me>< 57341 HIPR E 

POX-LApR 
Vacuna contra la mixomatosis 
del conejo. 
LABORATORIOS OVEjERO. S.A. 
Apartada 321 . Peregrinos sj n 
Tel (987) 235700' 
24008 LEON 

Amplia gama de productos veterina
rios para el canejo. Vacuna contra la 
mixomatosis MIXO-VAC. Consulte a 
su dis tri buidor mas cercano o directa
mente a: 

LABqRATORIOS SOBRINO. S.A. 
Apartada 49 . Tel (972) 290001 
OLOT (Gerona) 

Abn119961 Cunicultura 

Varios 

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

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

SUPERFLOC KS 
Confeccione los nidales con un pro
ducto higiénico, absorbente y rentable. 
CUNICULTURA FREIXER 
Granja Can Rafael 
Ctra. Vidrà Km 5,5 
08589 Santa M' de Besora (Barcelona) 
Tel (93) 8529002 - Fax (93) 8529051 

Equipes auxiliilres: Jaulas pilra transporte, 

cu betilS pilra cilnales, contenedores paril 

transporte de conejos vivos, suelos para 

mataderos, basu reros, e tc. 

ALLlBERT, SA 
Camí Reial, 8 - Pol. Ind. Riera de Caldes 
08184 Palau de Plegam,", (Barcelona) 
Tel (93) 8648496 - Fax (93) 8648695 

¿ Le interesa aprender sobre la 
cría de avestruces? 

UDasana: Ma nual del avestruz" es un 
libra de fadlectura, mediante un 
sistema de preguntas y respuestas, le 
iniciara en los conceptos bas icos sobre 
este negocio. 

Pedidos a: {~ 
Re. 1 E,cuel. de Avicultur. ""lr' 
Plana del Parafso, 1 4 . -
08350 Arenys de Mar (Barcelona) 
Tel (93) 792 11 37 
Fax (93) 792 15 37 

Precio: 3.333 Ptas. 

• 



Solución a los PASATIEMPOS 

SOPA DE LETRAS DE LA 
PAGINA 113 

Híbrido 
Generaci6n 
Selección 
Cromosoma 
Carncter 
Paternal 
Filial 
Gcn 
Homocigoto 
AJeJo 

PASO DE CABALLO DE LA 
PAGINA 113 

"Si domas l/li cabal/o a grilos, 110 espe
res que te ohedezca cuando /e /iab/es " ~o 

D.gobert D. Runes. 

(J) 
W 
t
Z 
<C 

wO 
OZ 
-~ Cl Z 
~<C 

~-------------
~:?~-------------
~-------------

A F R 

N R o B 

s M E 

E S A o 

R T T E 

N 

e R o 

A e e 

M E e 

u y P K o F 

U V S T L o 

ALLlBERT, S.A ................................ 120 
CAPACUNICOLA ......................... 119 
COPELE ........... ...... ............. 2' cubierta 
COSMANAVARRA .......................... 107 
CUNICULTURA 

FREIXER, SA .................... 71 Y 112 
EUROGAN,SA ............. ................... 72 
EXTRONA,SA ... 81,111 Y 4' cubierta 
GOMEZY 

CRESPO, SA .......... Sobrecubierta 
INOUSTRIAL LA PLANA ................... 72 
JAULAALlAS ...... ............................ . 107 
LABORATORIOS 

HIPRA, SA ........ ......... .... 3' cubierta 
NUTREX, S. A. ........... ................... .. . 64 

Abril 1996 I CuniculWra 

J s T 

e N E R 

R o o 

S N E P 

A o R T R 

REAL ESCUELA DE 
AVICULTURA ... 62,81 ,108,111,120 

SERTEC, SA ................................... 72 
UNITEC ............................................. 81 
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* REHI * 

SANIDAD 
+ 

PRODUCTlVIDAD 

- "11 ¡deal 
''l'l1l1c1n ... ·u 

La com .~.¡¡, 
.. ~. 

La coneja mas prol)[ttca 
con el gaza po de mejor cre~,~:I}~ 

del 

Escultor Julio Gonzalez, 11 - 14012 . CORDOSA (España) 
Tells.: 957 ! 28 1225 - 56 10 29 • F.xo 957 ! 28 12 lO 

.; 

Mt/CH08 REHI crecen Hft/8. li 

De lIs c/(II/t/lt/es dellit/cls 

* *-
Jf- grs. x dia ~ '* REHI * \ 

Con machos REHI, V d gana: 

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

• Servimos abuelos y parentales desde un día a 14 semanas 

• Solicite información a: & capa cunlcula 
Escultor Julio Gonzalez, II - Telf. : 957 / 28 1225 - 140 12 - CORDOBA (España) 



nLLi8ERT~ 
MANUTENClON 

Camino Rea l, 8 
Pol. [nd. Riera de Caldes 

06164 Palau de Plegamans (Barcelona) 
Tel. (93) 864 84 96 • Fax (93) 864 86 95 

Salicile gratuitamente nuestro Catalogo 

",::=====:"'~G::en~e:::ra~I.~M~aS de 500 referencias distintas. 

CAJAS PARA OISTRIBUCION 

I NVESTIGACIÓN EN AVICULTURA Y CUNICULTURA 
Algo de lo que en España falta en materia de investigación 

se esta haciendo en las 

INSTALACIONES EXPERIMENTALES DE LA 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA 

Para broilers, ponedoras comerciales, conejas reproductoras y gazapos en engorde 

baja unos lemas de 

maxima seriedad, absoluta discreción, rapidez y coste moderado 

y comprendiendo 

planleamienlo de las p ruebas, diseños experimenlales, confección de raciones, 

sum inistro de 105 animales, control de las pruebas, analisis estadísticos, 

e informe sobre resultados . 

Instalaciones avfcolas y cunícolas ab ierlas a la Industria Privada 

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

Tel (e3) 792 11 37 • Fax (93) 792 15 37 



MANUTEI\ 
Camino Re 

Pol. Ind. Riera G 

08184 Palau de Plegan 
Tel. (93) 864 84 96 - Fa 

Sollcile gratuitamente nJ 
General. Mas de 500 refe 

I NVESTIGACIÓN EN AVICULTURA Y CUNICULTURA 
Algo de lo que en España falta en materia de investigación 

se esta haciendo en las 

INSTALACIONES EXPERIMENTALES DE LA 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA 

Par. broilers, ponedor .. comerci.les, conej.s reproductor.s y g.z.pos en engorde 

bajo unos lemas de 

maxima seried.d, .bsoluta discreción, r.pidez y coste mod .... do 

y com prend iendo 

pl.nte.mianto de I.s prueb.s, diseños experiment. les, confección de r.ciones, 

sumin istro de los .nimales, control de I.s prueb.s, aniÍlisis est.dísticos, 

e informe sobre result.dos . 

Inst.l.ciones .vícol., y cunícol.s .biert.s • I. Industri. Priv.d. 

Solicite informaci6n y condiciones a: 
REAL ESCUELA DE AVICULTURA. Plana del Paralso, 14 - 08350 Arenys de Mar (Barcelona) 

Tel (e3) 792 11 37 - Fax (93) 792 1537 



HIPRA 
ala 

vanguardia 
de los 

productos 
para 

CUttlCULTURfi 

LABDRATDRIDS 

HIPRA. S.A. 
17170 AMER (GIRONA) • SPAIN 
TEL ~7~ 4311811 . FAX ~7~ 43 118 03 
Ta tITER. p47~ 4J (13 11 . F.u: lIlTER. ~721431l1 03 

Vacuna inactivada. 
contra la Enferme
dad vírica hllmo· 

==--=- rrcígica del conlljo - ~ 
~-'': ~:e~~~~~~I; jO(nl~~~'O&9~' 

C IPRAVAC-RHD 

Vacuna viva. hete
róloga y adyuvan· 
tada. contra la 
Mixomatosis 

Cornposlc.on V,rus Shape helerologo ~ aay(j~an· 
tado Reg n" 252 9 818 

MIXOHIPRA-FSA 

Vacuna inactivada. 
contra las Ilnfllrme
dadlls respiratorias 
dll los conejos 

CompoSIC10n: Pasteurel'8 multOClca .naCI,vaaa t.pos A 
y D. BordeteUa I)rom;h,sepl'CI Inacuvaaa Adyuyante 
0'&050 c.s . Reg n' 252,9 243 

CU~IPA~V~C 

Vacuna inactivada 
y adyuvantada. 
contra las Entllro
toxllmias 

ComposOC!On: Anacult!YO ,naC1ovado de CIOS1"d'um cllauvoe, 
Anal0Xtna pun!,caoa de Closu!d,um perfnngen$ l'POS B. e y 
D. Cfost"o'um 00\')'1. t,po B. ClaSl"Olum sepl'cum y 
Clostnd.um letan, Adyuvanle ,dOl'le<l • Re-g 1\' 252 10505 

TOXIPRA PLUS 
\ 

Vacuna viva. 
homóloga. contra 
la Mixomatosis 

IVIIXOHIPRA-H 

Liofilizado de gonadotropina svrica (PMSG) 
ComposlClón GOII.dol rOPlna se"ca 1001,1 zada . Reg n' 247 4 959 

, .. , '~~~EFI 



CUNICULTURA DE FUTURO 

IPolla<lnO industrial "Can Mir" 
de Terrassa a Viladecavalls, Km. 2 '800 

Tel. (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. 


