
Noticias varias 

~ La FIMA 96 Agropecuaria 

Habiéndosc celebrada la primera edición 
de estc certamen en 1994 , como respuesla 
de la Institución Ferial de Zaragoza a las 
necesidades de algunos indus trialcs que 
habían propuesto lIna exposición paralela 
a la de la maquinaria agrícola , al no dispo
nerse de espacio para ello se dccidió la 
separación de ambos seclores, el pura
mente agrícola por un ludo y ci del ganada 
y sus cquipamientos por otro. 
El elevado número de visitantcs registra
dos el año pasado -unos 85.000- hizo asi 
crecer las expectativas en tomo de la edi
ción de 1996, que se ha celebradoen Zara
goza durante los dia s 17 al 21 de abril 
pasada. Este año, según se nos indic6 a 
titulo provisional ui cerraTse la Feria, el 
número de visitantes habia aumentada un 
18 %, aunque contabilizando enlre ellos al 
pública que acudi6 los dos últimos dias 
-un sa bado y un domingo-, mayori
tariamente no profes ional y, por consi
guientc , de escaso interé s para los 
expositores. 
En superficie, la FI MA de 1996 ocup6 
unos 56.000 m', contando con 622 
expositores, de ell os 398 nacionales y 224 
extranjeros provinentes de 23 paises dife
rentes. En total se ocupaban 5 gnmdes 
pabellones, muy bien distribuídos alrede
dor de un lago artificial , cerca de varios 
aparcamientos y toda clasc de servicios. A 
esle respecto la FIMA goza de una situa
ción ideal , fuera de Zaragoza, con lo quc 
juega con venta ja en relación con olras 
fer ias , nacionales o extranjeras, que con ci 
tiempo se han visto conslfeñidas por el 
espacio al quedar englobadas den tro del 
casco urbano de las poblaciones. 
De acuerdo con su convocaloria , la FrMA 
96 debía contar con equipos e instalacio-
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El stal/d de la Real Escue/a de Avicllltura. 

nes ganaderas, sanidad y alimentación, 
ganado vivo de las difercntcs especies, 
lfansfomlación de cames, servicios y ma
quinaria agrícola-ganadera. En la pnicti
ca , los equipamientos ganaderos se agru
paron en 2 pabellones, el ganado vivo en 
otro - el mayor -y la maquinaria agrícola en 
olfos 2, ocupandose ademas un arca exte
rior con ma s maquinaria agrícola y algu
nos equipos de energía solar. 
La Cunicultura estu vo presente tanto a 

nivel del pabellón ganadero en ci que sc 
encontraban expucstos una cuarcntena de 
animales de selecei6n de varias empresas 
especializadas en la misma, como en los 
pabellones dedicados a equipamientos. 
Quiza debido a la proximidad con otros 
eventos ferial es de magnitud, el sector de 
la Cunicultura no prescntó ninguna nove
dad especifica . 
El domingo dia 21 se cclcbró una .Jornada 
Cunícola . 
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~ En el Centenario de la 
avicultura española 

!-Jace ahora 100 años que D. Salvador 
Castelló Carreras , con solo 33 años de 
cdad y la experiencia que le da ban sus 
estudios de Zootecnia en el Instituto 
Agronómico de Gembloux, en Bélgica, 
fundaba la Granja-Escucla Paraíso en una 
fin ca de Sl! propiedad, en Arenys de 
Mar. 
Es te ruc el embrión de lo que con el tiempo 
seria la Real Escuela de Avicultura (el 
Ululo de Real lc fue concedido por S.M. 
D ña . Maria Cris tina el mismo año), por 
cuyas aulas tanlos alumnos, españoles, 
portugueses e hispanoamericanos, han 
pasado. Separada de la Granja Paraíso en 
los años cincuenla, la Escuela fuc dirigida 
por D. Salvador Cas telló hasta su fall eci

miento, en 1950, seguidamente por D. 
Federico Castelló de Plandolit, has ta 1973 



y últimamente por D . José A. Castelló 
L1obet. 
Ahora, en la conmemoración de su primer 
centenario, la Escuela convoca una s Jor
nadas Técnicas de Avicultura con el fin de 
ofrecer al sector avícola español una pues
ta al día de aquel1 0s temas mas relevantes 
en la actualidad. Para e l1 0 no ha dudado en 
rodearse de los técnicos mas destaca dos 
hoy en cada especialidad, elaborando un 
programa tansugestivo como interesantey 
al que pueden asistir todos los avicultores 
y/o tècnicos que deseen poner al dia sus 
conocimientos sobre cada materia. 

El programa deesta s Jomadas Técnicas es 
el siguiente: 

- 10 de junio: Nutrición de las aves. 

- I I de .Tunio: Patología a viar. 

- 12 de .Iunio: Control del media am
biente de los gallineros. 

- 13 de .Iunio: Calidad de los productos 
avícolas. 

Cada .Tornada comprendenl la exposición 
y discusión de 5 temas, cuyos textos se 
entreganí.n previamente a todos los as is
ten tes. Para la inscripción debc tenerse 
presente que se trata de plazas Iimitadas, 
debiendo los interesados dirigirse a la si
guiente dirección para mas información: 

Real Escuela de Avicultura 
Plana del Paraiso 14 
08350 Arenys de Mar (Barcelona) 
Tel. 93-792 1i 37. Fax. 93-7921537 

~ Agricultura comunica amàs 
de 14.000 ganaderos la apertura 
del plazo de las ICM 

La Consejería de Agricul tura ha anuncia
do que próximamente fonnalizaní un con
venio de colaboraci6n con los criaderos de 
conejos del Principadocon el fin de moder

nizar esta s explotaciones. 
Con este convenio, la Asociación Asturia
na de Cunicultores «El Gaza PU» se com
promete a desarrollar programas sanitp
fl OS, de mejora gcnética de los 
reproductores empleados en las explota
ciones cunicolas y de formación de ·Ios 

asociados. Por su parte,la administración 
regiona I pondni a disposición de los aso
ciados doce millones de pesetas entre este 
afta y 1999, que senin distribuidas en fun
ción de las actividades que reatice y que 
podrían inerementarse en función de los 
costes de los diversos progrumns. 

~ El consumo alimentario 
seguirà bajando en 1996 por la 
escasez de empleo 

El gasto de las familias en alimentaci6n 
seguira descendiendo en 1996, según los 
especialistas en el sector, que opi nan que 
la escasez internacional del empleo esta 
originando que los consumidores moderen 
sus gastos, fen6meno de fondo que se 
mantendni en las épocas de bonanza eco
nÓmIca. 
El consumidor tiene miedo a pcrder el 
empleo y ya no confia en la capacidad de 
crear trabajo de las administraciones y las 
empresas, por lo que ha tornado conciencia 
de que debe orientar sus compra s y sus 
nhorros, «de fomm que si vuelven las va
cas gordas, el consumo seguici deprimi
dm}. 

Pese a este panorama, sectores como los 
alimentos envasados (que suponen el40 
por ciento de la eestn familiar) presentan 
una s ven tas mayores que las de los pro
duc los frescos , crecimiento que lambién 
experimentan los congela dos y cereal es 
para el desayuno. SegúI1 Jaume L1opis, 
colaboradorcientíficodel rESE, las «mar
cns blaneas», especialmente de los dis
tribuidores, segui ran crecicndo en 56 6 
puntos por encima del 13 por cienlo del 
mercado que ocupan ahora, de forma que 
en el futuro pueden llegar a representar 
una quinta o cuarta parte de las ventas 
totales. 
Ante ello, la s fabrica s que comercializan 
marcas deberan innovar en la presenta

ción y en el precio de sus produclos para 
adaptarlos a las exigencias del consumi
dor, consideró L1opis. 
Según un estudio realizado por el panel 
de consumidores Dympanel, los super
mcrcados de bajo cosle o «discounb} 
siguen abricndo ccntros y aumentando 
cuola de mercado, de forma que el 10 por 
ciento del mercado logrado el año pasa
do puede seguir creciendo, espccialmen
te en un mercado espaliol que siguc s ien-
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dODtractivo para las multinacionalesale
manas del sector. 
En 1995 se abrieronen Espa~a 250 nuevas 
tiendas«discounb},cOn Joqueya son 1.8 10 
los establecimientos de este tipo. Pese a 
ello, los supermercados continúan en el 
primer IlIgor C0l110 ca nal de distribución 
(32 por c icnto) seguido de los hipcr
Il1crendos, que en 1995 logruron alimentar 
su euota hasta el 30 por eienlo del 
mercado distribuidor, pese fi que sc frenó 
el ritmo de apertura de otros años. 
EFEAGRO. 

~ La restauración social factura 
440.000 millones de pesetas al 
año 

El seetor de la restauración social facturó 
duranteel pasadoañ0440.000millones de 
pesetas, ci fra correspondientea 950 milla
nes de comidas selVidas fuera del hogar en 
un marco de existencia de 19 .000 comedo
res colectivos, según datos de la Federa
ción Española de Empresas de Restaura
ción Social (FEADRS). 
Este sector, que surte a comedores de em
presas, hospitales, colegios, etc., tiene UIlUS 

expectaLivas de crecimiento para el año 
2000 del se is por ciento en las comidus 
fuera dcca s.a, lo que supone, según fuentes 
de las empresus consultadas. un «uumenlo 
muy importante». 
De los 950 millones de comidas ofertndas 
en 1995.424 millones fu eron servidos en 
los comedores sanÏtarios, 240 millones en 
los colegios, 87 millones en los comedores 
de empresas y 173 millones en otras insti
tuciones como prisiones o ejército. 
La restauración social, en claro ascenso en 
Europa, seencuentra en un momento favo
rable lambién en España , sobre too.o en el 
segmento eorrespondienle a hosl~ilales. 
micntras que en la enselianza se prevé una 

mayorestabilidaddebido, principalmente, 
al esca so desarrollo de la natalidad. 
Esta t6nica de crecimiento en nueslro país 
es debida a dos factores : el pasode cocinas 
en autogestión a cocinas gestionadas por 
empresas especializadas, y a un aumento 
de profesionalización en el sector, espe
cialmente, por partede las empresas mejor 
implantadas. 
SegúI1 fuentes del sector, la evolución sení 
favorable y con excelentes perspectivas 
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para aquellas compañías que basen su 
crecimiento en la calidad. 
A pesar de esta buena coyuntura, las em
presas deres tauraci6n social se quejan del 
progresivo abaratamiento de los precios 
que crean una competencia feroz, Ilegando 
en algunos casos a presupuestos por deba
jo de costes rea les. 
Olros problemas son la f..11la de profesio
nalizac ión del sector, debido a la intromi
sión de reslaurantcs que no se dedican 
principa lmente a es te tipo de activi da d, as í 
como la labor de algunas empresas que 
consideran mas importante el volwncn de 
negocio, a veces, incluso, a costa del bene
ficio. 
Según fuentes del sector, se trata de un 
segmento del mercado con volúmenes de 
venta muy grandes que «siempre ha tenido 
problemas de pagos», basicamente porque 
dependen de los plazos de cobros que 
establecen los elementos de la administra
ción pública. 
lavier Acenillas, secretario deIa FEADRS, 
afirma que la comida que se sirve en los 
comedores colectivos es fiel a la dieta 
meditemínea y, ademns, las empresa s cuen
lan con la colaboración de nutrólogos, 
biólogos o diet istas que adaptan los menús 
a las necesidades que demanda cada sec
tor. 
El precio de cada menú, según Areni l1as, 
oscila mucho de una Comunidad Autóno
ma a otra; así en Madrid, por ejemplo, el 
precio medio de cada comida fuera del 
hogar resulta entre las 400 y las 490 pese
tas , dependiendo si la empresa vigila o no 
el comedor. En cuanto a I precio medio 
nacional en los comedores de colegios 
públicos, la cifra se sÍtúa en unas 325 
pesetas, mientras que en la enseñanza pri
vada el nivel se eleva hasta algo mas de las 
400 pesetas por persona. 
En el ambilo de los hospitales y residen
cia s de ancianos la media esta tijada entre 
850 y 1.200 pesetas por persona, precio 
que incluye desayuno, comida, merienda y 
cena. 
José Luis Asensio, representante de la 
compañia «Atlanta», apunta que la comi
da de estas empresas resulta un tanto mo
nótona, sin mucha variedad, por lo que 
ell os estan planeando ofertar a los come
dores de trabajo un menú exóticoa basede 
comida americana y mexicana cada dos 
sema nas, aunque esto elevaria los costes. 
Maite Amó, directiva de la tirma de res
tauración hospitalaria «Carlos Rocha», 

• 

apunta que hace unos 15 años el sector 
empezó a desarroIlar una tremenda expan
sión, existian poca s empresas y muchos 
clientes, pero actualmente conviven gran
des multinacionales y muchas empresa s 
que obligan a mcjorar los servicios, elevar 
la calidad y ofrecer especialidades. 
Amó señala que su firma trata de conse
guir menús norepetitivos, tanloen al imen
tos como en forma de prepararIos, dando 
gran importancia a la higienc y dietistas y 
gastr6nomos tra bajan para adaptar la ofer
ta a las comidas de un hospital , con la 
maxima de conseguir una cocina casera 
hecha con cariño. EFEAGRO 

~ La firma Extrona invitó a un 
grupo de cunicu ltores franceses 
a conocer la realidad del sector 
en España 

Casi medio centenar de profèsionales del 
sector cuní cola francés, en su mayoría pro
ductores, fueron invitados durante tres días 
en nues tro país por la finna fabricante de 
jaulas Extrona. El motivode su vis ita fue la 
de mostrarIes qué es lo que se esta hacien
do en nuestro país en materia de conejos. 
Para ello realizaron una serie de visitas 
programadas a varins granjas de las pro
vincias de Barcelona y de Tarragona, las 
curdes aplican la inseminación artificial 
como metodología de trabajo. 
Estas visitas fueron acompaliadas por di
versos técnicos fra nccses y españoles, com
plementandose al final de la misma con la 
eelebración de una mesa redonda y un 
posterior coloquio en los que se comenta-
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ron los diversos aspectos contempla dos 
durante las visitas, así como la realidad 
cunícola española. 
Finalmente los invitados franceses rea li
zaron una visita a las instalaciones de la 
fabrica Extrona , donde pudieron contem
plar el proceso completo de fabricación de 
jau las y sus acccsorios que esta firma rea
Iiza. 

~ La Cooperativa de Guissona 
facturó 54.064 m illones de 
pesetas en 1995 

La Cooperativa Agropecuaria de Guissona 
f.cturó el pasado año un total de 54.064 
millones de pesetas y obtuvo unos benefi
cios después de impuestos de 1. 100 millo
nes de pesetas, 300 millones mas que en el 
ejercicio de 1994 . 
Fuentes de la cooperativa lcndana han 
indica do que el dato mas significativo del 
ejercicio económico del pasado año es el 
aumento de 3.900 socios con respecto al 
año 1994,y que en la actualidad se sitúa en 
43.500 socios. 
Las inversiones de la cooperativa de 
Guissona el pasado año ascendíeron a 800 
millones de pesetas con un aumento de 30 
trabajadores que eleva la plantilla a 1. 300 
personas. 
Durante el pasado año la entidad suminis
tró a sus socios846.000 toneladas depien
sos valoradas en 27.000 millones de pese
tas y la venta de productos camicos supuso 
26.600 millones de pesetas. EFEAGRO 

Momel/to de ulla de las charlas realizadas a los cllllicllltores[ral/ceSeS il1l'ilados por Ex/rOlla . 



~ NUTREX presenta una nueva 
gama de piensos ecológicos 

La empresa fahricante de piensos com
pues tos NUTREX PINSOS, S. L. presen
t6 los pasados dí.s 20 y 21 de marzo, en 
Banyoles y en Valls , respectivamcntc. una 
nueva gama de pi ensos lIamada 
" NOVOLAP" . encaminada a implantar 
todo un completo programa de alimenta
ción específica para cada una de las expIo
taciones, respctando la legislación vigen

te. 
Los programas presenta dos aseguran uncs 
buenos resultados a las explotaciones y 
garantizan una total seguridad gracia s a 
una adaptación 6ptima de los picnsos a 
cada uno de los estados fisiológicos del 
anima1. 
La gama " NOVOLAP" se implantarà con 
un completo control de las granjas a través 
del concepto , . Audilap" que pennite pro
poner un programa personalizado a partir 
de un estudio de la explotación por partede 
los técnicos de la empresa. 
La conferencia-presentación de la gama 
tuvo muy buena acógida por parte de los 
cunicultores. 

~ ¿Sirve de algo agrupar las 
conejas antes de la insemina
ción artificial? 

Según unestudiorealizadopor L. Mirabito, 
P. Galliot y C. Souchet y publicado en el 
número 128 de la revi s ta francesa 
Cuniculture, agrupando en Iotes de tres 
conejas antes de la inseminació n, han ob
servado el efecto que dicho reagm-pamiento 
tenia sobre el éxito de las cubricioncs y el 
número de gaz.apos nacidos por parto. 
Asi, la mitad de las hembras fueron agru
padas de tres en tres en una jauta antes de 

lo inseminaci6n y durante un tiempo de 6 
minutos de media . La olra mitad era 
inseminada al sacarla de su correspon

diente jaula. 
Esta pní.ctica no tuvo ningún efecto positi
vo sobre la fcrtilidadni sobre la prolificidad. 
Sin embargo, por alguna razón desconoci
da sí afectó a la mortalidadhasta el destete. 
puesto que las agrupada s tuvieron una" 
morto lidad del 6 ,2% contra el 2 ,3% de las 
rnanejadas de fonna tradiciona l en un tota} 
de 326 inseminaciones. 

~ Los cunicultores se hicieron 
oir en la Lonja de Bellpuig 

Las cotizaciones semanalcs que se es ta 
blecen por acuerdo entre los mataderos y 
los representantes de los productores en la 
Lonja de Bellpuig no son en ningún caso 
de obligada cumpl imiento, aunque si ori en
tali vas. Ca si sc trata de un pacto e/Jtre 
cabal/eros para eslablecer un precio orien
tativa en funci ón de la oferta yde la deman
da. Asi , son numerosos los cunicultores 

que perciben por sus conejos el precio de 
Bellpuig menos una cierta cantidad que 
oscila enlre las 5 y 15 plS demenes , según 
el matadero con el que lrabajen. 
El pasado dia 1I de marzo sc celebró con 
normalidad la Lonja de Bellpuig, es toble
ciéndose el precio semanal como de cos
tumbre y por común acuerdo. Sin embargo 
se detectó un mevimiento extraño por par
te de los mataderos asistentes que se eon
firmó con posterioridad. Se tralaba de un 
«pactO) para que lodos rebajaran (ademas 
de la cantidad que pudiera rebajarse de 
costumbre) en 5 pts el precio pactada en la 
Lonja de Bellpuig. 
Enterados los productores dedicha manio
bra decidieron, según nos ha informado D. 
Paco Sanz, Pres identede la Federación de 
Cunicultores de Cataluña, asistir a la si

guiente sesi6n de la Lonja de Bellpuig 
como meros observadores, manteniéndose 
al margen y no participando en la toma de 
decisiones. A consecucncia de que se man
luvo la posición de los maladeros en el 
asunto, los productores decidieron tomar 
medidas mas serias. 
Asi, para la sesión del dia 25 de marzo 
fueron convocados a asistir el mayor nú
mero de cunicultores, lIegando a congre
garse cerca de 280 junto con representan
tes de la prensa, televisión, Gobiemo Ci-
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\~l , etc. Ante esta medida de presi6n y 
cogidos por sorpresa, los mataderos 110 

IlIvierOI1 mas opci6" qlle rectificar Sll 
postura y dejar de descol/tar eslas 5 pts de 
mas - llOS ha contado D. Paco Sanz. Scgún 
el Pres idcnte de 1. Fcdcmci6n C. ta l. n. de 
Cunicultores, los productores hemos felli
do que asumir sucesivos descnel/tos el/ el 
precio pactada ell Bellpuig. Primera por
que la piel había dejado de cO fizarse, 
Inego por los costes ell la eliminación de 
los residuos del propio matadero, etc. Sin 
embargo la verdadera razó" se flludo
menta en la especulaci6n de los mayoris
tas que, para vende l' el canejo barato, 
deben especular call los precios de com
pra al matadero. 
Parece ser que las aguas han vuelto a su 
cauec y que has ta algunos ma taderos de
volvieron las 5 ptslKg que habian descon
tado. Sin embargo, lo cierto es que s i las 
Asociaciones de productores no se hubie
ran movilizado, los cunicultores habrían 
dejado de ingresar otras 5 ptslKg de cone
jo. Aunque no solamenle es aquí donde 
actúan csla s Asociaciones, lo cierto es que 
constituyen la s acciones mas directas en 
fa vor de los productores, y si no lo creen 
así, solamente deben realizar un sencillo 
calculo ... 

~ Un ificación de las Lonjas de 
Madrid, Zaragoza y Silleda en 
periodo de prueba 

Las tres lonjas de Madrid, Zaragoza y 
Silleda estan probondo la posibilidad de 
consliluirse en una Lonja única que las 
agrupe. Para el loyduranle un periodo de 3 
meses celebranín conjuntarnente las sesio
nes en la sede de la Lonja de Madrid, en 

Col menar Vieio. ... 
El precio que' se acuerde en cada se); ión 

seni el de referencia para Madrid, situón

dose Silleda 5 pts. pordebajoy Zaragoza 5 
pts por encima del mismo. Durante esta 
primera fase no participanín ni los mayo
ris tas ni los mmoristas, siendo, por tanto 
constituida la mesa de la Lonja por produc
tores y mataderos. 
Se tra ta de un primer paso para la 
constitución de una Lonja única a 
nivel nacional , aunque hasta el momento 
la otm Lonja represen tativa del canejo 
(Bellpuig), permanecc • la especta
tiva . 
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~SPACE 96 

Situada en la región que posiblcmente 
tiene la mayor concentración ganadera de 
Europa, la Bretaña fTancesa, la Feria 
SPACE tendra lugar, un año mas, en la 
ciudad de Rennes en el mes de setiembre 
pròxima. 
AI igual que el año anterior -cuya celebra
ción debemos recordar que fue recogida en 
el número de diciembre pasada de CUNI
CULTURA -, en el que dejó de clausurarse 
un domingo, este año la Feria se iniciara el 
miércoles día I I Y se cerra ni el sabada día 
14. Su situación, en el Parque de Exposi
cianes de Rennes, cerca del aeropucrto de 
esta ciudad y con raci l aparcnmiento para 
los que acudan 8 visitaria en coche. 
El interés de SPACE 96, ya en su 10" 
edición, viene avalada por la evolución 
tanta del número de sus visitantcs corno de 
sus expositores, como puede verse por el 
gnifico adjunto. 
Como confirmación de esle interés, el 10 
de mayo pasado las solicitudes de stand ya 
habían superada en un 17 % a las de 1995 
en la misma fecha , procediendo el 13 % de 
las mismns de nuevos expositores. De los 
considerados «directos», 756 son france
ses y 56 extranjeros, incluyendo algunas 
de las varias firma s españolas participan
tes el año pasado. 
En cuanto a su tematica, la SPACE reagru
pa a todos los sectores de actividad reIa cio
nados con las produccioncs ganaderas, 
desde la avicultura y la cunicultura, hasta 
la porcina o la bovina de came y de leche. 
En todos estos campos se mostrara todo lo 
concemiente a la alimentación, a la gené
tica, a los equipos y util1ajes de crianza, a 
la salud animal , a la gesti6n de las explo
laciones, etc. 
Todo ella se hallara expuesto en 10 gran
des pabel1ones, uno mas que el año pasa
do, con lo que se prevé dar cabida a las 
nuevas solicitudes de espacio que de olra 
forma no se podrian atender. 
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Para mas información dirigirse a: 

SPACE 
111 BdduMaréchaldcLatlre-de-Tassigny 
B.P. 1339 
350 13 Rennes. Francia 
Tel. 33-99 3381 10. Fax. 33-99 33 8109 

~ De ma!aderos y salas de 
despiece de conejos 

Según un artículo publicada en la revista 
Carnica 2000 del mes de marzo de este 
año a carga de D. Manuel Rodríguez 
Rebollo , en nues tro país existían en fun
cionamiento 169 maladeros de conejos y 
11 salas de despiece en 1995. Del total 
de las instalaciones de sacrificio, sola
mente 37 de los mataderos se encontra
ban homologa dos por la Unión Europea 
en octubre de 1995, lo que representa el 
22% de los mismos, mienlras que la 
totalidad de las sa las de despiece de 
conejo se encontra ban autorizadas para 
el comercio con la Unión Europea para 
estas mismas fechas. 
El autor de dicho artículo realiza una s 
previsiones en cunntoa las tendencias en 
las presentaciones de las cana les de las 
difercnlcs cames, refiriéndosc a l canejo 
concretamente con las siguientes 
auguraciones: ... 10 presentación de la 
canal entera liel1e pocas pel'speclivas. 
Se sugieren semicanales, de/an/eros de 
cOJJejos, Iraseros y COl1servas.» 
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A rnízde los datos anteriormente citados 
y de las perspectiva s futuras en cuanto a 
presentnciones de las cana les de canejo 
faena das , según dicho au tor parece des
prenderse que el número de salas de 
despiece de canejo pueda resultar insufi
ciente a corto pI azo. 

~ Los franceses prefieren el 
conejo español al chino 

Aunque a veces parezca lo contrario, los 
franceses prefieren las entrada s de conejo 
de nues tro país que de China, según se 
desprende de las declaraciones de D. 
Si lvano Joyeux, responsable del Scrvicio 
de Mercado de Rungis y publicadas por 
L'éléveur des Lapins. La razón de ello es 
facilmente comprensible, ya que el consu
midor que corne conejo chino lo hace a 
partir de came congelada. mientras que el 
que consume conejo espnñol lo hace en 
fresco, siendo un anima I bien acabadoy de 
cal idad. 
Obviamentc, si tienen que entrar animales 
del exterior, mejor que sean de calidad. 
Otra cuestión cs que les agrade a los fran
ceses que entren en sus mercados cames 
de otros pa ises. Pueslo que es imposi ble 
impedir la entrada de conejos de dichas 

procedencias, prefieren que si ticne que 
entrar sea español. Y es que no seconsuela 
quien no quicre ... 
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Seminario de 
Especialización Cunícola 

Del 1 1 al 1 5 de noviembre de 1996 

Los mejores especialistas en cunicultura tratando de esta s temóticas: 

*Planificación y manejo de la reproducción en cunicultura. 
*Alimentación del conejo. 
*Nuevas tendencias en instalaciones cunícolas. 
*Patologías actual es en cunicultura: profilaxis y terapéutica. 
*Optimización económica de las producciones cunícolas. 

I Plazas limitadas I 

Solicite mayor información o reserva de matrícula a 
REAL ESCUELA DE AVICULTURA 

Plana del Paraíso, 14 * 08350 ARENYS DE MAR (Barcelona) 
Tel (93) 792 11 37 * Fax (93) 7921537 



~ Nueva Ministra de Agricultura 

A rniz de los ceses y nueVQS nombramien
los gubernamentales producidos por el 
cambio de dirección en el Gobiemo de la 
nación, se ha producido el consecuente 
recambioen la figura del MinistrodeAgri
cultura Pesca y Alimentación. El nu'cvo 
cargo ha rccnído en la persona de Dña. 
Loyola de Palaeio, de qui en todos los 
inmersos en la agricultura, ganadería y 
pesca descarnos lleve a cabo una apropia
da labor de gestión al fren te de dieho 

Ministerio. 

~ Tipificación de delitos en el 
nuevo código Penal 

El 24 de mayo pasado entró en vigor el 
nuevo C6digo Penal que ¡ncluye la tipifi
cación de los delitos que, sobre el mcrcado 
y los consumidores, pueden incurrir las 
empresa s del seclor. De todos elIcs desta
earemos tres, cuyo conocimiento ioteresa a 
todas las persona s del seclor. 
Así, el artículo 282" contempla penns de 
prisi6n de hastn 1 afto o multa hastn de 18 
meses para aquel los fabricantes o comer

ciantes de productos o servicios que en sus 
ofertas o publicidades aleguen o mani fies
len características mciertas que puedan 
causar grave perjuicio a los consumidores. 
ldénticas pena s se manifieslan en el artí
cul0283 para aquellas que, en perjuicio de 

los consumidores, facturen cantidades su
periores por productos o scrvicios cuyo 
coste o precio se mida por aparatos auto
maticos que hayan sido a lterados o mani
pulados. 
Por últ imo, el articulo 285 contempla pri
sión de hasta 4 años y multas cuantiosas 
para aquellos que usen inforn1ación privi
legiada para la cotización de cualquier 
clasc de valores o instrumentos negocia
dos en algún mercado orgnnizado. oficial o 
rcconocido, al que haya tcnido acceso re
servado en función de su cargo o ac lividad 
empresarial y que la use para beneficio 
prepio o de un tercere. 

~ Jornada de periodistas y 
escritores agrarios 

El pasado 4 de mayo Agropress, que es la 
" Agrupació de Periodistes i Escnptors 
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Asislelltes a la JOn/ada Agropress ell ci Cemre de Fonuació i I:.slUdis del DARP, ell Reus 

(Tarragona) 

Agraris " de Cataluña, y el " Centre de 
Formació i Estudis de l Departament d ' 
Agricultura", promovieron una .Jornada 
sobre las nuevas tecnologías ap licadas a la 
infonnación espccializada. El periodista 
Lluís Reales, Redactor Jefe del suplemen
to "Cicncia y Vida", de La Vanguardia, 

hizo una exposición de las posibilidades 
que hay en la búsqueda de información 
agrícola, pesquera y agroalimcntaria,cn la 
red lnternet y el papel que puede tener el 
infonnador de temas agranos en los me

dios de información. 
Agropress, que cuenta con 80 asociados, 

en su mnyoria periodistas de revistas espe
cializadas en tcmas del campo y de la 
prensa comarcal, debatió, en una segunda 
parte, las actividades de la Agrupación 
que preside Jordi Sala y las posibles eola
boraciones que se hacen en ferias tan im

porlantes, como Lérida y Expoaviga. 
También se trató su relación con la Aso
ciación Internacional de Periodis!.;1s Agra
rios -IF AD- que tieneméÍs de 2.000 asocia
dos. principalmente europeos y america

nos. 
Por olra parte, el "Centre de Fonnació i 
Estudis". del Departamentd' Agricultura, 
con sede en Reus, ha llevado a cabo en el 
último año 113 actividades de fonnación 
para el personal del DARP, persona s del 
mundo cooperativo, técnicos de agrupa
ciones, cursos intemacionales patrocina
do~ por la FAO o la OCDE)' téenicos del 
TRT A. También cuenla con una s unidades 

multimedia y de producción de vídeos agra
nos, ganaderos y pesqueres, del prepio 
Departamento. 

\ 
~ EXPOAVIGA convoca su 
próxima edición para noviembre 
de 1998 

Tras un largo paréntesis de espera, al 
final se ha dado a conocer la decisión de 
la EXPOA VIGA barcelonesa en euanto 
a las fechas de la próxima convocaloria: 
del 3 al 6 de noviembre de 1998. Sin 
embargo, csto no significa mas que un 
aplazamiento, por una sola vez, de la 
Expoaviga ya que luego seguira cele-



brandose 'de forma bienal , es decir, en cI 
año 2000 y cada 2 años sucesi vos. 
Otra decisión importanle de la Feria de 
Barcelona, tras efectuar un estudio de mer
cado entre los miembros del Comité Orga
nizador de la Expoaviga , ha sido la de 
separar al Sizoo -el Salón Internacional de 
la Zootecnia- de la propia Expoaviga, con
servando para és te la misma periodicidad 
que ha tenido hasla ahora . 
La decisión a la que se ha Ilegado proviene 
del cambio que tuvo lugar enlre otras im
portantes Ferins europea s y, mas concre
tamente, al haber llega do a un acuerdo la 
VIV, de Utrecht -Holanda- y la Eurotier, 
de Hannover -Alemania-, de celebrarse 
altemativamente, en 1997, 1999, etc. la 
primera y 1996, 1998, etc. la segunda. 
Como sea que la primera coincidí a en el 
liempo con el certamen barcelonés, la de
cisión de Expoaviga, que nosotros encon
tramos totalmente accrtada, ha sido la de 

posponersu próxima convocatoria. Yaun
que de esta forma la Expoaviga se super
pondra con la Feria alemana, las difèren
cias existentes entre ambos certamenes 
hacen que ello no se considere Í<1n lesivo 
para ambos como la coincidencia con los 
holandeses. 
Por su parte, el crecimiento que ha tenido 
Sizooen su última manifestaci6ndel pasa
do noviembre -un 44 % en cuanlo al núme
ro de expositores-, bienjustifica su separa
ciónde Expoaviga. Esto significa pues una 
plena independencia del seclor de los ani
males de compañia de la avicultura y la 
ganadería, reflejando la positiva tendencia 
que ha tenido el mismo en España en los 
últimos años. 
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~ Curso de Cunicultura en 
Murcia 

El Conscjero de Medio Ambiente, Agri
cultura y Agua de la Región de Murcia, 
Eduardo Sànchez-Almohalla, presentó la 
programación de los cursos de incorpora
ción a la empresa agraria para jóvcnes 
agricultores, que se celebraran estc año en 
los cuatro centros de capacitación y expe
riencias agrarias de la Región. 
Este Curso de Cunicultura esta destinado a 
agricultores menores de 40 años, que po

dn:"n acogerse a ayudas de la Consejeria 
para el estudio, con una duración prevista 
de 150 horas lectivas. 
Los cursos se impartinín en los eentros 
situados en Jumil1a, Lorca , Molina de Se
gura y Torre Pacheco y en la oficina comar
cal de la Consejería en Caravaca de la Cruz. 
EFEAGRO. O 

Jnstrucciones de Publicación para los autores 

-CUNICULTURA se complacera en acep
tar toda colaboraciÓn que se ajuste a las si
guientes pautas generales: 

1- Los trabajos versaran sobre temas de 
cunicultura. Deben ser originales e inèditos. y 
una vez aceptados por el Consejo de Redac
ciÓn de la Revista, pasaran a ser propiedad de 
ésta hasta su publicaci6n. 

2- Debido a que CUNICULTURA es una 
revista eminentemente de divulgación, sólo se 
aceptaran trabajos de revisión o experimenta
les de campo que sean de actualidad y tengan 
interés practico para el cunicultor. 

3- Los manuscritos deben ser enviades a 
la Real Escuela de Avicultura deArenysde Mar, 
mecanografiados a doble espacio , en papel 
formato DIN A4 (21 x 29,7 cm), por una sola 
cara , dejando un margen a la izquierda de 2,5 
cm como mlnimo; las paginas se numeraran 
correlativamente en el angula superior dere
cho. Los autores deberén guardar unacopia de 
los artlculos. La Redacción de Cunicultura no 
se hace responsable de posibles extravlos. 

En la primera hoja de los manuscritos se 
hara constar el titulo, nombre del autor, institu
ciÓn o centro de trabajo y la direcciÓn. A conti
nuación ya puede comenzar a escribir el texto, 
procurando que sea lo mas comprensivo posi
ble para los lectores y poniendo los encabeza-
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mientos que se crea mas adecuados para lIa
mar la atenciÓn a tas diferentes secciones. 

4- A ser posible, el mismo articulo se en
viaré en un diskette de 5 1/4 Ó 3112 pulgadas, 
en lenguaje WORD STAR o WORD PERFECT, 
etc., sin haber cortado palabras. 

5- La bibliograffa se ordenara alfabètica
mente al final del articulo. Todaslas referencias 
bibliograficas seran citadas en el texto, con el 
nombre del autor en minúsculas y con la men
ciÓn "y col." si son mas de uno. Si la referencia 
es de un l ibro se indicara : Autor(es) , trtulo, 
volumen (si la obra consta de mas de uno), 
número de Edición (si es otra que la primera), 
editorial, ciudad , ar'loy paginas de la cita . Las 
citas bibliograficas que hagan referencia a artl
culos publicados en revista s se haran constar 
poreste orden: apellido e iniciales del autor(es) , 
ar'lo, titulo original, abreviatura del nombre de la 
revista , volumen y paginas inicial y final. 

6- Las tablas deberan numerarse correla
tivamente con caracteres arabigos y a conti
nuaciÓn se titularan. Si son reproducidas de 
otro autor, la referencia del nombre de èste se 
indicara al pie. 

7- T odas las unidades se expresaran en el 
Sistema Mètrico Decimal, usando. porejemplo, 
g y no gr, gro o grs. 

8 - Las fotografia s, en blanco y negra. 
sobre pape I brillante y bien contrastadas, ten
dran un tamar'lo mlnimo de 6 x 9 cm y llevaran 

una numeraciÓn arabiga consecutiva según 
son mencionadas en el texto , bajo el nombre 
genèrico de figuras. 

9- Los esquemas, graficos y figuras debe
ran estar trazados en tinta, sobre papel blanca 
y estaran ordenados consecutivamente según 
sean mencionados en el texto, con numeraciÓn 
ara biga. En el dorso de las fotograflas se hara 
constar a lapiz el nombre del autor, número de 
la pagina y una flecha indicando claramente su 
correcta posici6n. 

10- Las figuras se enviaran en blanco y 
negra o color y en número no superior a cinco. 
Un mayor número de ilustraciones necesitara 
previamente la aprobación del Ed itor. 

11- La Revista se reserva el derecho de 
revisar los textos envia dos con el fin de hacerlos 
lo maximo asequibles a sus lectores. Aunque 
para las correcciones de cierta importancia la 
Revista tiene por costumbre consultar con los 
autores, para las de menor cuantla lo hara a su 
exclusivo criterio y sin que por ello le incumba 
ninguna responsabilidad. 



¡ESTA ES LA JAULA DE HOY! 

EL SISTEMA DE JAULA EXTERIOR CON 

TAPADERA INCORPORADA ESTÀ PATENTADO. 

t;JJAUILA 

P LIAS 

EL SISTEMA J AULA ALIAS tiene unas particularidades que revolucionan la 
cunicu ltura actual, dandole un nuevo enfoque: 

• No necesila inversión en consLrucción de naves o cobcrti zos. 
• Su inSlalación es sencilla y ecológica. 

En el SISTEMA J AULA ALIAS el canejo eSld lOlalmenlC al aire libre, pera 
PROTEG IDO de las ALTAS y BAJ AS lemperaturas y demds inclemencias por 
su SISTEMA ÚNICO DE TAPADERAS AISLANTES, que consliluyen un avan
ce tccnológico importantís imo en cunicultura. 

ESla comprobado que esta doble parlicularidad da unos resullados JAMAS 
obtcnidos hasta ahara con ningún oLro tipo de instalación. 

Caben destacar los siguientes resultados: 
• Los problemas respiratorios e intestinales son inexistentes. 
• La mortalidad en el engorde es practicamente nula. 
• La velocidad de crecimiento y la homogeneidad son muy superiores. 
• El rendimiento en canal, el color y sabor de la cam e son inigualables. 
• El única sistema capaz de hacer un canejo de 2,5 Kg. para exportación, en 

70 días y sin mOrlalidad. 
LA J AULAALIAS, senci llamente, eSla pensada, diseñada y creada para la eco

nomia, la sanidad y el rendimiento. 

Técnicas Nuevas en Instalaciones Cunícolas. 
Avda. M~ Descarrega, 2 Bis. 43740 Mora de Ebro (TARRAGONA) 
Tel. y Fax 977 / 40 29 37 - Tel. Movi l 908 / 09 30 44 

El único sistema para una Cunicultura Sana y Rentable. 

NAVES Y TUNELES PREFABRICADOS PARA GANADERIA 

Disponemos de lo mejor y n1ÓS barato para IU 

inslalación ganadera, 
Tenemos inslolcíciones 
difundidas por 
lada Europa, 

COSMA NAVARRA 
Polígono Tallunlxe - Noain - Navarra 

SOUCITE INFORMAClON SIN COMPROMISO EN EL TEL: (948) 317477 



CUNICULTOR 
PROFESIONAL 
. I 

La Real Escue la 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 

"CUNICULTURA" 
UNA REVISTA PROFESIONAL PARA PONERSE AL DíA, 
QUE ABORDA TODA LA PROBLEMATICA DE LA 
CRíA DE CONEJOS 

• •• Y PARA LA INDUSTRIA 

"LAS INSTALACIONES 
, 

CUNICOLAS EXPERIMENTALES" 

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

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



CUNIGRAMA 

1I0RIZONTALES. 1 . So! ca laean en las 
entrndns de aire para refrigerar d ambiente. Sc 
dicc de la coneja que pare Ilmchos gazapos. Boro. 
2 . Monedas antiguns fraccionarias de la peseta. 
Yemla5. Mineral que se usa en los bcbes. 3 . Au. 
Ganga. Encargado de dirigir la oración entre los 
musulmanes. Abreviatura de atmósfera. 4 . Fa
milia a la que pertencccn los galos, plural. Mil. 
Insano. 5 . Asteroide. Nitrógeno. Un tipo de 
bchcdero para conejos. Cercmonia cri stiana. 
Azufre. 6. Acido lisergico. Vaiver a hacer, al 
revés. Al revés, agitaci6n del animo. 7. Vocal. 
Cansada. Salida del sol por ci horizonle. Rcpc: ti
do sc usa con el signifi cada de parloteo. 

• 
• PorA. Gurri 

8 . Docc. Ca rbono. Al rev~s, otorga. 3. 10 1. 
Combustible. 9. Dirigirse. Variedades. Oxigeno. 
Nombre de consonante. 10 . Prepos ición con 
signifi cada de carencia. Al revés, sucumbian . 
Consonantes. Tramar. 11 . Bofctadas. Al revés, 
parl e de l ria próx im a n su ent rada al mar. 
Quinientos. Sentida. 12 . Cien. CO IIOZCO. AI 
revés, busto. Parte del intestina grucso del conc· 
jo. En Morsc, socorro. 

VERTICALES. 1. Prevención sanitaria. Car· 
bona. 2 . Relativa al aire, plural. Parte del ojo. 
3 . Al rev.!s, alaban. 601. Nosolros. -4 . Articulo 
detenninado. Prefijo negativo. Vocal. Mil. Nom
bre de consonanle. 5. El rey de la selva. Nbol 
productor de bellotas. 6 . Se usan para barrer los 
pasillos de las naves. Satmeio. 7 . Azufre. Los 
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cunicultores se adhieren a ella para dcren~er sus 
firk."S. 8 . Campcón. Tumbarse. 9 . Que prccede a 
los demas. Articulo ncutro. Consormnte. 10. Con
junto de agua dulcx: que ll ega al mar. Cincuenta. 
El gal.1po lo Imec de su madrc. 11 . Al revés, 
bonÏlo. Manganeso. Nownta y nueve. 12. Nota 
musical. Instrumento para Illedi ciones mi cros· 
cópicas precisas. 13 . Dios egipc io. ~ Iamíferos 

marinos. Cincuent a. 14 . Fl úor. Infccción/ inf1a· 
maci6 n de la s mam as de las conej as. Nota 
mus ical. 15 . Rl!lativo a la peninsula de It alia. 
Uranio. Nitrógeno. 16. Con cnnas. Plaza donde 
se tralaba en Roma los negocios. 17. Aluminio. 
Prefijo negativo. 18. En inglés, vchiculo. Esco. 
gido. 19 . Pcquci\a s cmbarcaciol1 es. Borde dcl 
tejado que sale fuera de la pared de las naves. 

(SOllldólI ell la pagilla 178) 

• 



Mercados 

El mes de Abril se ha caracterizado 
por una recuperación lenta, pero 
constant e, del precio de cotización 
del conejo, llegando hasta las 260 
pesetas a finales del mes en Bellpuig. 
El resto de las lonjas siguieron con 
idéntica tendencia alcista, aunque 
manteniendo siempre las -1 O Y -15 
Pts/Kgcon respecto a Bellpuig. 

El precio medio durante estemes fue 
de 248 ptslKg en Bellpuig. 

Durante el mes de mayo los precios 
sufrieron pocas oscilaciones, con 
solamente una subida de 10 ptslKg 
en la segunda semana e igual 
descenso en la cuarta, para dejar el 
precio en las 260 ptslKg, igual que a 
principio s de mes, lo que indica la 
estabilidad del mismo. El precio 
medio en Bellpuig para el mes quedó 
en las 265 ptslKg. 

Debido a la unificación de las lonjas 
deMadrid, Zaragoza y Silleda(ver 
"Noticiario" en este número), las 
dos últimas reflejan el precio de 
Madrid ± 5 pesetas y de forma 
constante. En el caso de que esta 
iniciativa siguiera adelante, se 
indicaria en esta sección solament e 
la cotización de Madrid, en espera 
de qué es lo que pasaría con la de 
Bellpuig y el modo de establecer la 
cotización del conejo a nivel nacional. 
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Precio media mensual del gazapo vivo en Bellpuig 
Prs/ 
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Cotizaciones de los mercados de conejo en vivo, Ptas/Kg 

Lonja Zaragoza Bellpuig 

26 marzo 1996 200 220 
2 abril 1996 200 230 
9 abril 1996 200 245 
16 abril 1996 235 245 
23 abril 1996 235 260 
30 abril 1996 250 260 
8 mayo 1996 250 260 
14 mayo 1996 260 270 
20 mayo 1996 260 270 

27 mayo 1996 240 260 

Precios comparativos sema naies 1995-1996 en las Lonjas de 
Zaragoza, Bellpuig y Madrid 

250 . 1995 

240 11] 1996 
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Madrid 

195 
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230 
230 
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255 
255 
235 



Guía comercial 

Animales selectos 

~ 
GRANJA DE CONEJOS 

~ ImJm~)II~IJ.\ & 0(93]7971529 

08310 · ARGENTONA t Batc:elonil) 

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

en canal. 

CUNIMONT 
HIBRIDOS HYCOLE 

Gazapos de un día 
Reproductores 
Asesoramiento 

Granja de Selecci6n 

Camr Camp de Futbol, s/ n 
25 1 30 Algerri (Lleida) 
Tel (973) 42 61 98 - 42 61 56 
y 761263 

~ OtI' 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 par.ntales 
desde un dra de edad hasta 

14 sema nas 

Escultor Julio Gonzól.z, 11 
Tel (957) 28 1225 
F .. (957) 28 12 10 
14012 Córdob. 

GRANJA 
LOS ALMENDROS 
CONEJOS ALTA ~ 
SELECCION t· ') 
Antonio Zanón .~ .. . _~~. 

R~zas: Neozel4ndés Bkmco y Rojo, 
C.liforni., Híbrido Gig.nte BI.nco 
B-Z, Gig.nt. BI.nco de Bouse.t, 
Gigante de España, Conejo 

Normando. 
Granja: • 1 Km frente.1 Km 300,2 de 
I. Ctra. N·1I1 
PARTIDA LA CABRERA 
Tel (96) 250 1683 
Particular: Pdblo Picasso/ 19 
Tel (96) 250 30 20 4 
43360 BUÑOL (V.lenci.) 
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CONEJO HIBRIDO 
HY-PLUS 

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

GRIMAUD FRÈRES, S. A. 
Representaci6n para España y 
Portugal : 

Philippe Bourdens 
Tel 07 (33) 62 09 64 66 
Fax 07 (33) 62 09 6 4 9 7 

CUNICULTURA FREIXER 
GRANJA CAN RAFAEL 

ESPECIA LlSTAS EN 
PRODUCCION Y RAZAS 
DE CONEJOS 

Ctra. de Vidrà, Km 5,600 
Tel (93) 852 9002 
Fax (93) 852 90 51 
08589 Santa Maria de Besora 
(Barcelona) 

\ 



Control de ambiente 

." 1 I Equipo., proyedo. e 
instalaciones de GER calefacción, ventilación 

y refrigeració" para dimatilllción en granjas 
avícolas y ganader., 

• (.Idlcclón por gener.dores de . ire c.l liente 

(f¡jos o porWiles). 

• Ventil.ción-e:drlcción 

(de mediana y gran caudal). 

• RefrigeriICión-humid¡ficlción por S¡lte ml 

ev.porat ivo (Cooling). 
• Control y automatismos 

(variadores y programadores). 

• Proyedol y presup~tos sin compromiso. 

G.E.R., S.A. 
(Gestiones, Estudios y Realizaciones, SA) 
Cira. de Va lencia Km 6,300 naves 12,13 Y 15 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Tel (976) 50 35 58 - Te lefax (976) 5044 8 6 

PROGANADERA 

PANELES PARA 
REFRIGERACION DE GRANJAS 
CUNICOLAS 

LIDERES EN INNOVACIONES Y 
SISTEMAS PARA 
CLlMATI ZAClON DE 
GRANJAS 

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

Equipo 

SERTEC 
NAVES METALlCAS PREFABRICADAS 
PARA CUNICULTURA 
Polígono industrial - Apa rtado 84 
Tel (977) 60 09 37 
Fax (977) 61 21 96 
VALLS (Tarragona) 

11 

IMEC, eB. 
LA UNICAJAULA DELMERCADO CON 
SUELO EXTRAlBLE DE VARILLA PLANA. 
LA SOLUCION DEFINITIVA AL 
PROBLEMA DEL MAL DE PATA . 
Joan Maragoll, 35 - PoIlnd. "La Coromino" 
Tel y Fax (93) 851 36 58 
08560 MANLLEU (Bo,celono) 

GOmEZ Y C=lE)?O, S.A, 

FABRICA DE JAU LAS Y 
ACCEsORIOs PARA 

CUNICULTURA 

INSTALAMOS SU GRANJA 
LLAVE EN MANO 

Inf6rmese: 
Tel (98B) 238865/2 1 77 54 

LEADER 
PRODUCTOS 
AGROPECUARI OS, S.A. 

BEBEDEROS Y 
COMPLEMENTOS PARA 
I NSTALACIONES 
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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EU ROGAN 
Transportadores automaticos de 
pienso adaptables a cualquier jaula. 
EUROGAN, SA 
Ctro. de H~esC<l Km 512 
50830 Villonuevo de Gallego (Zorogozo) 
Tel (976) 180250 - Fax (976) 180241 

PRIMERA FIRMA NACIO
NAL FABRICANTE DE 
JAU LAS 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 

Alimentaci6n automatica 
"SYSTEM E GI LLET" 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 (Navàrra) 



INDUSTRIAL LA PLANA 
Estructuras met.licas y jau las . 
Instalaci6n de granjas de conejos 

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

J.ul. par. &t 
rn.temid.d y engorde JA U LA 
al ,aire libre. Conejos LIAS 
mdS sanos y mayor 

productividad 

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

Farmacológicos 

FLAVOMYCIN 
Unito promotor de: o'ecimiento autoril.cldo en 

(Onejos en el pienso o en el corrector le 

permitira mejorar el o eamiento y la conversi6n 

de su granja . 
HOECHST ROUSSEL VETERINARIA A.I.E. 
Rda. Gen".1 Mitre, 72·74.08017 Barcelona 
Tel (93) 306 81 13. Fax (93) 414 58 70 

IMAVEROL / AGIFUCIN 
Antifúngicos para los conejos y el 
ambiente respectivamente . 
Un tratamiento completo para la tiña 
del conejo. 
IABORATORIOS OR. ESTEVE, S.A. 
Avda. Virgen de Montserrat, 221 
08041 Barcelona 

Piensos compuestos 

CONEJINA 
NUTRIMENTOS 
RENTABLES PARA 
CUNICULTURA 

GALLINA BLANCA PURINA 
po San Juan, 189 - 08037 Barcelona 

Ronda de 
Poniente, 9 

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

NUTREX LAP 
ALlMENTOS PARA CONEJOS 

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

Vacunas 

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

Tel (972) 43 0811 . Tél .. 57341 HIPR E 

POX-LApR 
Vacuna contra la mixomatosis del 
conejo. 
LABORATORIOS OVEJERO, SA 
Apartado 321. Peregrinos s/n 
Tel (987) 235700· 
24008 LEON 

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

LABORATORIOS SOBRINO, SA 
Apart.do 49 . Tel (972) 290001 
OLOT (Gerona) 
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Varios ~ 
1lU011C 

,"" =~ SALVANID 
Mantenga los nidos secos y obtenga 
mas conejos por jaula . 

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

SUPERFLOCKS 
Confeccione los nidales con un produc
to higiénico, absorbente y rentable. 
CUNICULTURA FREIXER 
Granja Can Rafael 
Ctra. Vidrà Km 5, 5 
08589 Sant. M' de Besora (Barcelona) 
Tel (93) 8529002 - F.x (93) 8529051 

Equipos auxiliares: Jaulas pcua transporte, 

cubetas para canares, contenedores para 
transporte de conejos vivos, sueros para 
mataderos, basureros, etc. 

ALLlBERT, S.A. 
Carni Rei.l, 8 - Pol. Ind. Riera de Cald .. 
08184 P.I.u de Pleg.mans (Barcelona) 
Tel (93) 8648496 - F.x (93) 8648695 

¿Le ¡nteresa aprender sobre la 
cría de avestruces? 

"Dasana: Manual del avestruI" es un 
libro de facil lectura, mediante un 
sistema de preguntas y res pues tas, le 
iniciara en los conceptos basicos sobre 
es te negocio . 

Pedidos a: f~ 
Real Escuela de Avicultura --¡r 
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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ALLlBERT,SA ... ... ....... .................. 179 
COPELE .................... ................... 167 
COSMANAVARRA .... ............. ...... 171 
CUNICULTURA 

FREIXER, SA .... .. 133 Y 2' cubierta 
EUROGAN,SA .............................. 143 
EXTRONA,SA ...... .... 151 Y 4' cubierta 
GOMEZY 

CRESPO, SA ..... .... . Sobrecubierta 
INDUSTRIAL LA PLANA ................. 143 
JAULAALIAS .......... ........... .............. 171 
LABORATORIOS 

HIPRA, SA ..................... 3' cubierta 
LABORATORIOSOVEJERO,SA . 124 
NUTREX, S. A. ................................ 134 
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REAL ESCUELA DE AVICUL-
TURA ............ 144,152,168,172,180 

SERTEC, SA .. .... .. .... ............ ........ 143 
SISTEMAS HY-LO, S. L.. ......... 122 
UNITEC .. .. ........ .... .... ....... ................ 151 



ALLiBERT~ 
MANUTENClO N 

Camino Rea l, 8 
Pol. Ind. Riera de Caldes 

08 184 Palau de Plegamans (Barcelona) 
Tel. (93) 864 84 96 - Fax (93) 864 86 95 

Sallclte gratuitamente nuestro Catalogo 
General. Mas de 500 referenclas dlstlntas. 

¡Anúnciese en CUNICUL1·URA! 
Su pubHçidad gozaró de una amplia difusión E~n el secior. 

"CUNICULTURA" se distribuye 
mediante suscripción de la 
forma siguiente: 

cunicultores, 70%; 

comerciantes e 
industriales, 15%; 

técnicos, 12%; 

otros, 3%; 

en España, 94%, 

y en el extranjero, 6%. 

., 
.' '.: . 

'" 

Ademós, CUNICULTURA, 
ofrece CI sus anunciantes 
habituales dos póginas de 
texto ar.uales gratuitas, en 
las que pueden exponerse 
el desmrollo experimental, 
próctico y las ventajas de 
sus productos. 
Para mós información 
dirigirse a: 

Real Escuela cie Avicultura 
Plana del Paraíso, 1 ,; 
08350 Arenys de Ma. (Barcelona) 
Tel (93) 792 11 37 - Fax (93) 792 15 37 

\ 
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ATIDA 
(Asesoría Técnica de Información y • 
Documentación Avícola - Cunícola) 

deia 

REAL ESCUELA DE 
AVICULTURA 

fe ofrece su asesoramiento para 

el acceso a su base de datos bibliogr8fica 
la formulación de raciones de "minimo coste" 
la confección de proyectos de instalaciones 
el diagnóstico de enfermedades 
cualquier aspecto del manejo 
información sobre proveedores 
el montaje y la realización de experiencias 
etc. 

caracterizandose en todo esto por 

su imparcialidad 
sus extensas fuentes de documentación 
la exhaustividad de sus informaciones 
su discreción 
su experiencia 

SOLlCITE INFORMACION SIN COMPROMISO PARA SOLVENTAR SU 

• 

PROBLEMA ESPECIFICO 
~. .. ............. . ........ ........ . 
• ••• •• • • •••• • 

cdP -..-• •••••• • • • 
: ~~ ATIDA, Real Escuela de Avicultura, : 
: , ~ Plana del Paraíso 14. 08350 Arenys de Mar, Barcelona. : 
• • Tel. 93-7921137-Fax. 93-7921537 • '- ..................••••.... ~ .......... ..•.. •.....•• ~ 



HIPRA 
a la 

vangoardia 
de los 

prodoctos 
para 

CO tt ICO LlORA 

LABORATORIOS 

HIPRA, S.A. 
17170 AMER (GIRONA) • SPAIN 
TEL (97~ 43 08 11 . FAX (97~ 43 08 03 
ta fITER. PI~ 43 ~ 11 • FAX lmA. p41~ 4311 al 

Vacuna inactivada, 
contra la Enfvrme
dad vírica hcrmo-

__ rrcígica dcrl concrjo - - Compos.cIOf'l Vous ,nil!;t •• 1OQ Enf~ VI< .... t>tmO-
~-'.: "~E.ql4!'te 0«110 e I A'II ~ 1~ 1069' 

IPRAVAC-RHD 

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

Compos.C1on VIrus 5hop,e nele!ologo y atlyuvan
lado • Reg n" 252 9 818 

MIXOHIPRA-FSA 

Vacuna inactivada, 
contra las crnfvrme
dadcrs rcrspiratorias 
dcr los concrjos 

Compos,e,on Posteurella mul¡De,da ,naCII.ada l'paS A 
Y D. Bordetella brorICh,septoCa Inacl lvada ",Oyuvanle 
OltoSO. e 5 Aeg n 252 9 2J3 

CUIUIPRA."A.C 

Vacuna inactivada 
y adyuvantada, 
contra las Entcrro
toxcrmias 

CompoSIClon Anacu~lvo ,"actlVado de CK>$ln(l.um chauvoe, 
Analo~lna puntlcaoa De CIOSlf1d'U<T1 pe,jrrngensl'pos 8 e y 
O. CloSlndlum !\O"Y" l'iX' B CIOS1,.o,um 5ej)1.eum y 
Closmd,um telan, Adyuvan\e!doneo • Reg n' 252 10505 

TOXIPRA PLUS 
\ 

Vacuna viva, 
homóloga, contra 
la Mixomatosis 

___ ______ ComposlClOl1 VlfUS homologo VMI 30 • Reg. nO 252 10 J~ 

IVIIXOHIPRA-H 

Liofilizado dq gonadotropina scírica (PMSG) 
CompOSICIOI'I: GO!IaOOl rop,na senca hohhzac!a • Reg n' 247 49S9 

, ... , 'ru~~EFI 



CUNICULTURA DE FUTURO 

Polfgono industrial "Can Mir" 
Ctra. 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. 

• • • 

(grandes operaciones 

..... ~:i»trt' 8'0'· &Jja 
~~ \. l''' 000 "'~ 


