
Novedades de la industria cunícola 
en Expoaviga'85 

El marco de EXPOA VIGA 85 fue una ocasión adecuada para la presentación de no ve· 
dades dentro del sector cumcola, maxime después de haberse celebrado en la misma el 
10. o Symposium de la Asociación Española de Cunicultura. Puestos en contacto con las 
firmas expositoras, éstas nos han hecho llegar las no vedades mas destacadas presentadas 
en dicho Salón Técnico de la Avicultura y Ganader/a, resumen que exponemos a nuestros 
lectores. 

ANIMALES VIVOS 

eONEJOS DE ANGORA 

La firma eUNI·ANGORA presentó esta raza poca ca· 
nocida en España. 

El conejo de Angora se caracteriza por su pelo largo y 
5uave muy apreciada por la industria textil. 

Larga vida productiva: 4 o 5 años. 
AI no ser la producción carnica el objetivo de la ex

plotación, la reproducción del Angora sólo tiene como 
fin el cubrir las posibles bajas, debidas, principalmente , 
al envejecimiento de los animales. La reproducción no es 
un problema. 

Criar conejos de Angora requiere unos cuidados míni
mos. 

El pelo de Angora no es un producto perecedero y 
por tanta no acusa las fluctuaciones del mercado como 
el conejo de carne, dando una gran rentabilidad. 

~tJ
MI Producto presentada por 

~ _D!. i CUN I·ANGORA. C. Parc, 1 NGORA' La Senia ITarragona) 
_ _ . Tel. (977) 713143 

eONEJOS MINIATURA 

Uno de los atractivos de la muestra de ASESCU, fue 
la presentación del Conejo Miniatura por parte de Granj a 
Aiudemeia. Este animalito, que se produce en varios co
lores -negro, blanco, gris claro u obscuro, beig, pardo, 
etc.- Ilamó poderosamente' la atenci6n, particularmente 
del público infantil, al que van destinados principalmen
te como animaJes de compañía, al igual que sucede en 
Francia, Estados Unidos u otros pa{ses. 

Esta misma empresa present6 un lote de Conejos Sil
vestres, cuya producci6n esta destinada a la repoblaci6n 
de cotos de caza. 

Productos presentados por 
GRANJA RIUDEMEIA 

Can Ridemeia. Entrada por 
Km. 7 de la Ctra. de Mataró a 

Granollers. Argentona 
IBarcelona) 
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EQUIPOS Y ALOJAMIENTOS 

EQUIPO VENTILADOR -REFRIGERADOR 

Equipo diseñado para aplicar un sistema de vent ila
ción y refrigeración por sistema evaporativo en granjas 
de pequeñas y medianas dimensiones. 

AI agrupar en un sólo bloque, el ventilador, los pane
les humidif icadores y los elementos de impulsion y diS'
tribuci6n de agua, se puecle aplicar de forma facil evitan 
do Jas obras de albañilería y las insta laciones dentro del 
local, ya que el equipo debe emplazarse en el exterior, 
conectandose a la red elêctrica y de agua . 

Su principal aplicación se centra en las granjas eu nlcQ
las que padecen problemas de temperaturas altas y resul
tan engorrosas y lentas otras soluc iones. 

Producto presentada por 
COMERCIAL SOLSONINA, S_A 

Ctra. de Torà, 41 
Tel. (93) 8110232 -811 0026 

Solsona (Lleida) 

JAU LAS CUN ICOLAS CASERAS 

Nueva serie de ¡aulas tipa casera; muy reforzadas, pu
diéndose remantar sobre los modelos anteriores pero con 
las siguientes ventajas: 

Constru(das con .plancha y varilla ga lvanizada en ca
I¡ente. Todos los cantos de las ¡aulas estan abordonados, 
lo cua I evita riesgos de cortes y raspaduras. 

Bebederos automaticos o semiautomaticos fijos en la 
¡aula que facilitan el manejo y la instalación de agua CQ
rr¡ente. 

Apertura vertica l de la puerta de la ¡aula que facilita 
el manejo. 

Tapa del nidal deslizante para el mejor control de la 
entrada de la coneja. 

Comederos tolva con salida de pienso regulable y de 
mayor capacidad. 

Suelo de varilla y relax (opcional). 

NUEVA JAULA PARA HEMBRAS 
REPRODUCTORAS, "EUROPA-S" 

El diseño de esta unidad permite mas espacio para la 
coneja y la camada, ocupando menos superficie en el lo
cal , lo que permite un 20 por ciento de incremento en el 
número de conejas . 

El tamaño de la jau la es de 40 x 90 cm. - 3.600 cm2 
por hembra y estéi equipada con tolva, bebedero y nida-
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EQUIPOS Y SUMINISTROS 

PARA LA CUNICULTURA 

Imatic -m 
Nueva técnica de manejo 
que reduce el stress en el engorde 

• Polígono Industrial Canaleta 

Tel. 973 /31 01 62 
TAR REGA (Léridal 

Reduzca el coste de su local 

Duplique la rentabilidad de 

• Tendra un manejo cómodo y un trabajo 
agradable. 

• Mejorani el ambiente de su granja evitan
do la producción del amoníaca. 

• Duplicara la capacidad de su granja. 

• Con el sistema de limpieza Imatic me· 
diante banda transportadora, obtendra 
maxima garantia sanitaria . 

• Las bandas son de farga durac;ón e inalte
rables a temperaturas de -40° V + 60° C-

• Muchísimos Imatic que funcionan en el 
mercado avalan nuestras garantías. 

PAn:NTAOO 

Con nuestro sistema patentada Imatic. Vd. deja de 
ser granjero con botas y se convierte en un criador de 
anirna~ con zapatos. 

Estas son soluciones II m ~!l ~ 
Solicite información y presupuestos 

su granja 



les cuna, situados éstos 15 cm. por debajo del nivel de la 
jaula. 

AI retirar el fondo del nidal, sobre los 20·25 d,as de 
edad de los gazapos, una rej illa cubre el espacio ocupado 
por aquél, dando mas superficie a la jaula. 

Productos presentados por 
EXTRONA, SA 

Pol. Ind . "Can Mir". Ctra. de 
Terrassa a Viladecaba ll s, 

Km. 2,800. Tel. (93) 7885866 
Télex 56137 COCIT E 

Viladecaballs (Barcelona) 

TAPA TRANSPARENTE PARA NIDAL DE CONEJOS 

Tapa de nido constru(da con material transparente 
capaz de perm itir la visión al inter ior de l nidal sin necesi
dad de manipular éste. Las ventajas que aporta esta nove
dad estriban en el ahorro de mano de obra que se emplea 
norma lmente al abrir y cer rar nidales para controlar las 
camadas, que se puede cifrar en un 40 por ciento menos 
que la empleada sin este sistema. Otro importante bene
fic io es la red ucción de stress que sufre la madre y su ca
mad a, as!' como ev itar aplastamientos que en ocasiones se 
producen por una violenta saHda de la madre al ser inti
midada con la apertura de tapas o puertas de nidos segú n 
los casos . 

JAU LA MODELO CANADA 

• Este sistema satisface las necesidades de la pequeña V 
mediana explotación cun(cola, principalmente por po
derse maneja r totalmente por el frente, va que en éste se 
coloca, nido, bebedero y tolva de pienso. 

Es importante la versat il idad del mode lo que puede ir 
desde 2 pisos hasta una ¡aula doble con los respaldos jun
tos v los frentes cara a los pasillos, todo con el mismo 
m6dulo de 4 departamentos. 

Reú ne las mejores condiciones de higiene V facil id ad 
de Hmpieza al esta r constru(da con varilla electroso ldada 
totalmente. 

BEBEDERO LOGIS (de em pujador) 

Por su sistema de funcionamiento proporciona la ca n
tidad de agua limpia que necesiten los animales a abaste· 
cer, con lo cua l se consigue un (ndice de transformación 
superior. Mantiene la humedad a un min imo constante al 
no producirse derrames de agua voluntarios o accidenta
les . El Bebedero LOGIS se adapta a cualquier tipo de 
jau las sin tornillos, muelles ni otros elementos o acceso-
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rios y e l agua se puede suministrar con cualquier sistema; 
tubo r(gido, tubo flexible y botella para medicación indi
vidualizada. 

El bebedero LOGIS se compone de un cuerpo de plas
tico inaccesible al conejo, que se funde a la cazoleta de 
acero inoxidable, autolimpiable por el propio acto de be
ber d el conejo. 

Productos presentados por 
COPELE. Ctra. de Nonduer
mas, s/n . Tel. (968) 84 07 25 

Apartado 10. El Palmar 
Murcia) . 

SISTEMA IMASA DE RECOGIDA DE DEYECCIONES 

IMASA ha incorporado a su sistema de limpieza IMA
TIC, cintas de 1,40 m. de ancho, con orificios en el Cen
tro y canal en la parte inferior para la recogida de orines. 
Las cintas son de tejido recubierto de polipropileno. 
También ha incorporada en sus cabezales unas reduccio
nes, que el fabricante aconseja utilizar en I(neas de mas 
de 20 m. de longitud. 

NUEVO SISTEMA IMASA DE PUERTAS PARA 
BATERIAS DE DOS PISOS 

IMASA también ha presentada en su sistema a dos pi
sos para engorde y en el mixto, puertas de apertura fron
tal, dotadas de bisagras para tener un faci I acceso a la 
jau la. Las planchas para la recogida de los excrementos 
~on muy manejables y cómodas debido a lo reducido de 
sus dimensiones, 120x80 . Este sistema lo aconseja . en 
instalaciones de tipo medio y que dispongan de poca su
perficie de granja. 

Productos presentados por 
IMASA. Pol. Ind . Canaleta 

Tel. (973) 31 01 62 
Tarrega (Lérida) 

CULTIVO HIDROPONICO 

El diseño de dichos equipos en forma modular, permi
te una evolución continua de los cultivos . 

La producción de hierba se realiza de forma constante 
(d(a a d(a) y en grandes cantidades, para tener una idea, 
por cada Kg. de cereal empleado se obtienen de 7/8 Kg. 
de hierba verde de primera calidad, altamente digestible 
y con un gran aporte vitam(nico. Por cada bandeja se ob
tiene la cantidad necesaria de verde, suficiente para el 
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FABRICA DE JAULAS Y ACCESORIOS PARA EL MONTAJE DE GRANJAS 

1° FIRMA MUNDIAL DESDE EL AÑO 1.929 

MAS ESPACIO PARA LA CONEJA Y CAMADA 
OCUPANDO MENOS espacio para Vd. 

¡SUPERECONÓMICAI 
25% MAs CON EJ AS POR LOCAL 

NUEVO MOD. 

EUROPA- 5 

BEBEDERD MINI AUTOMATICO 
Autolimpiable y total ausencia de 
golea 

TOLVA M·2 
de 3.5 kg . de capacldad. y sallda 
de pienso regulable 

ACC ESORIOS 

FAB RICA Y OFICINAS: 

20% MAs DE ESPACIO 
ÚTIL POR JAULA 

NIDALCUNA 
Construido en plastico isotérml 
CD reforzado. El fondo de reJllla 
tipa sandwich manliene et nldat 
IIbre de humedades 

Polfgono Industrial "Can Mir" Cartelera de Terrassa a Viladecaballs Km. 2'BOO Te1(93) 788 58 66 · 7888843' VILADECABAllS (Barcelona) 



calidad y prestigio en productos 
para cunicultura 

MIXO-VAC 
Vacuna viva liofilizada contra la mixomato-
sis. 

CLOSTRI-VAC 
Anacultivo contra las enterotoxemias de los 
conejos. 

PULSANA 
Antimicótico y antisiunico de uso tópico 
en forma de aerosol. 

RINO-VAC 
Vacuna ¡nactivada contra las enfermedades 
respiratorias del conejo producidas por Pas
teurelas y Boruetelas, con adyuvante oleasa. 

SULAPIN-N 
Anticoccidiósico y antidiarreica para cone
jas, en forma de solución hidrosoluble. 

TETRACICLINA-50 
Asoc iación antibiótica-vitam ínica en forma 
de polvo hidrosoluble. 



alimento complementario, diario de: 2 caballos, g ove-jas, 
20 ocas, 30 patos, 50 conejos, 200 fa isanes, 300 perdi 
ces. 

En las insta laciones cinegéticas de producci6n de ave~ 
como perdices, fa isanes, colines, etc. se logranin no s6la
mente ahorros significativos en el coste del pienso com
puesto sino que también y de forma muy especial: re
ducción o eliminación total del picaje entre las aves, ma
yor puesta de huevos en las reproductoras, mayor incu
babilidad y fert ilidad, mejor emplumado de las aves y en 
definitiva mejor presentación . 

Producto presentado por 
MASALLES, SA 

uosrius, 38. Tel. (93)2295847 
08035 Barcelona 

'"dustria, 6. Tel. (93)692 1824 
Ripollet (Barcelona) 

AUTOMATISMO PARA EL CONTRO L DE 
CALE FACC10N A GAS "SAK CEREM" 

La necesidad de mejores y mas económicas soluciones 
para el control de temperatura en avicultura y en zootec
nia en general, ha conducido a S.A. KROMSCHROE· 
DER a la realización de una nueva versión mas compacta 
y económica del Cuadro Automatico de Control y Regu 
lación tipa SAK CER EM, el cual como al modelo ante

-rior permite la alimentación y regulación de 34 radiado
res de Infrarrojo a Gas Propano tipo 4/ 5 (de potencia re 
gu lable entre 1220 y 2090 Kcal/h.) o bien de 16 de los 
·mode los 5401 o 8/7 (potencia regulable entre 2480 y 
4330 Kcal /h.). 

Producto presentado por 
SA KROMSCHROEDER 

Industria, 54-62 
Tel. (93) 257 1400 

08025 Barcelona 

MALLAS PARA LOMBRICULTU RA 

S.A .T . Compagnoni España presentó las mallas tejidas 
Rekord para aplicaciones agn'colas y lombr(colas, que 
distribuye en exclusiva por cesión de la Novatex Italia, 
S.p .A. 

Las ma llas Rekord pueden merecer el interés de los 
cunicultores y lombricultores para su utilización en los 
umbraculos, los cortavientos y como protección de las 
explotaciones. 

La gama de que se d ispone cubre las necesidades de 
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50mb ra desde un 12 a un 90 por dento, presentandose 
en negro, verde, blanco opaca V transparente. 

Estos tipos de malla emplean materiales a base de po
lietileno tratado con inhibidores de estabilización de los 
ravos ultravioletas, que les confieren una larga duración. 

S.A.T . Compagnoni España concurrió también al cer
tamen con la Lombriz Roja de California V su producto 
final, el Humus, va conocidos por nuestros lectores a tra
vés de anteriores informaciones aparecidas en esta revis
ta . 

Productos presentados por 
SAT. COMPAGNONI ESPAÑA 

Albatàrrec I Lleida) 
Te l. (973) 72 03 67 - 273835 

NAVE PREFABRICADA CON AISLAMIENTO 
INCORPORADO 

Sistema constructiva de naves prefabricadas con es
tructura tota lmente de hormigón armada V los paneles 
de cerramiento del mismo material, con la particularidad 
de llevar el aislamiento de 5 cm. de poliestireno incorpo
rado. 

Las ventajas de este sistema constructiva sobre la obra 
tradicional son principalmente la rapidez de ejecución de 
la obra - aproximadamente una sema na para una nave de 
800 a 1.000 m2 -ma var poder aislante en los cerramien
tos, mavor resistencia mecanica de los mismos, un menor 
coste económico con relación a la calidad/precio V unos 
acabados superiores a la obra tradicional. 

Producto presentado por 
TRUMES, S.L. 

Ctra. Exterior, s/n. 
Tel. (977) 880378. Santa Colo

ma de Queralt ITarragona) 

INFORMATlCA Y GESTION 

PROGRAMA INFORMATlCO "CUNIDA" 

CUNIDA es una aplicación inform~tica orientada a la 
gestiÓn de las explotaciones de engorde de conejos tanto 
técnica como económica. Consta de una ficha por cada 
madre en la que contempla todos los datos de su cielo vi
tal V productivo, otra por cada padre. Lleva asimismo el 
control de agujeros o huecos de la explotación. En cual
quier momento 5610 con pulsar una tecla se puede obte
ner el arbol genealógico de una camada. Los datos com
parativos de una madre con respecto al resto de la granja; 
datos estad(sticos de cada hembra; una información dia
ria de los trabajos a realizar en la ex plotación, ta les co-
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PRIMEROS EN INVESTIGACION 
PRIMEROS EN VENTA 
PRIMEROS EN RESULTADOS 
PRIMEROS EN SERVICIO 

COMPRUEBE 
LOS NUEVOS PLANES PARA CONEJQS 

Gallina Blanca Purina 

• explotación intensiva 
• explotación media 

• minifundio 

Gallina Blanca Purina 

® 

programa el futuro 
con la investigación de hoy! 



Si os ocupais de Cunicultura 
debeis conocer el 

BEBEDERO CAZOLETA MONTAÑA 
M-13C 

¡Va tambien en su beneficio, 
De facil instalación 

Sin derrames de agua 
Materiales resistentes a todo tipo de aguas 

Recipiente de acero inoxidable 
De apertura directa en el momento de beber, lo que garantiza 

el suministro de agua natural 
De reducidas dimensiones, pero apto para todas las edades 

Higiénico . No almacena resíduos 
Elimina mano de obra al no tener que limpiarse 

UNA AMPLIA EXPERIENCIA 
Y CONTINUADA INVESTIGACION 
ABALA NUESTROS PRODUCTOS 

MATERIAL AVICOLA Y CUNICOLA MONTAÑA 
Dr. Codina Castellví, 4 Teléfono 31 11 72 REUS (España 



mo: hembras a parir, a palpar , etc .; un contro l de alma
cén de piensos. Unido todo ello a una sencillez de mane
jo que hace de esta aplicación una herramienta muy oti! 
de trabajo. 

Producto presentado por 
DATISA, Aplicaciones 

I nform~ticas 
Avd. Generali'simo, 25, 1.° B 

na"'ls a.·· Tel. 191) 7159268 
A& A·._O Pozuelo de Alarc6n 

Aplicaciones InfOl1llàticas 28023 Madrid 

PROGRAMA DE MANEJO DE GRANJAS 
CUNICOLAS 

Se presenta un programa que permite llevar una ges
tión integral tanto del trabajo diario como de las fichas 
individualizadas de cada reproductor. 

El núcleo del programa consiste en un fichero que es 
almacenado en uno de los d iskettes del ordenador en el 
que constan datos de canícter general -procedencia. as
cendencia, etc .... - y una exhaustiva información sobre 
cada uno de los partas de cada animal. 

A partir del fichero antes mencionada, se elabora el 
listado de trabajos diarios en función de los datos que 
est~n contenidos en las fichas de cada animal. De esta 
forma, e l cunicultor puede saber todos los d (as los traba
jos a real izar en su granja con el consiguiente ahorro de 
tiempo. 

Por último, existen un grupo de subprogramas que 
elaboran clasificaciones y promedios en función de diver
sos criterios -promed io de gazapos nacidos, 96 de palpa · 
ciones positivas, mortalidad nacimiento.cfestete, etc.
con lo cual se dispone de la información necesaria para 
rea1izar una selección seria, basada en criterios objetivos. 

Productos presentados por 
GRANJA MO LI COLOMA 

Sant Sadurn( d'Anoia 
IBarcelona). Tel. 193)891 10 92 

VARIOS 

SISTEMA TECHNICON INFRAALYZER 450 PLUS 

Es un analizador autom~tico de piensos y sus materias 
primas de facil utilizaci6n que permit-e conocer de modo 
¡nmediato y simult~neo los contenidos en prote(na, gra
sa, fibra, humedad y carbohidratos, 

Las mu estras se introducen al InfraAlyzer previamen-
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te molidas y el equipo efectúa el analisis y da los resu lta
dos sin mas intervención de l operador. 

La técn ica empleada - Espectrometn'a por Reflexión 
en el Intrarrojo Cercano, NI RS- no utiliza react ivos ni 
requiere conocimientos especializados para su uso e n ru 
tina. 

Los resultados abtenides con rapidez y exactitud per
miten una comprobación ¡nmediata de calidad de mate
rias primas en recepción, una correcta clasificaci6n de las 
mismas y un control instantaneo de las mezclas. 

Producto presentada por 
T ECHN ICON ESPAÑA, SA 
Llanos de Jerez, 2. pol. Indus

tria l Coslada 
Tel_191) 67 1 0450 

Coslada IMadrid) 

DICCIONARIO AVICOLA-GANADERO 
INGLES-ESPAÑOL, ESPAÑOL-INGLES 

Novedad editorial de la que es autor D. José A. Caste
lló, Director de la Real Escuela de Avicultura. 

Se trata de una obra de 135 pag inas, tamaño bo lsi llo, 
encuadernada en cartoné, que contiene la terminolog(a 
avl'cola-ganadera mas usual en castellano traducida al in
glés y la ang losajona t raducida al castel lano. 

La obra es de interés para todos aqué llos que ma nejan 
textos -obras, revistas, catalogos- en inglés o que, del 
castellano, necesitan traducirlos a aquél idio ma. 

Se incluyen en el libra unas tablas de conversión de 
medidas de toda tipo y las siglas de aquéllos organismos 
méis relacionados con la avicultura y la ganaderfa. 

Producto prese ntada por 
REA L ESCUELA OFICIAL Y 

SUPERIOR DE AVICULTURA 
Plana del Pararso, 14 
Tel. 193) 792 11 37 

Arenys de Mar IBarcelona) 

VACUNA HOMOLOGA CONTRA LA MI XOMATOSIS 

POX-LAP es una nueva vacu na contra là mixomatosis, 
elaborada con la cepa viva atenuada León 162, obtenida 
por el equipo de investigación de Laboratorios Oveje
ra, S.A. 

Ha sida ampliamente comprobada en el canejo ind us
trial y esta siendo utilizada en la vacunación del conejo 
silvestre. 

Esta vacuna es inócua en cualquier edad y estada fi· 
siológico, siendo asimismo efectiva frente a la mixoma
tosis Amixomatosica. 

12 

Producto presentado por 
LABORATORIOS 
OVEJERO, SA 

C. Peregrinos, s/n. 
Apartada 32 1 

Télex 89833 Lole E 
Tel. 1987) 235700. León 

DICCIONARIO 
AVICOLA-GANADERO 
INGlES-ESPA~Ol 

POUlTRY & lIVESTOCK 
DICTIONARY 

SPANISH-ENGlISH 
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Estos equipos hamn mas rentablesu negocio. 
EXPONGANOS SUS NECESIDADES: LE ESTUDIAREMOS LA SOLUCION MAS IDONEA 

..... , s. A. Calle Bilbao, 58, - Tel (93) 308 92 62 - Telex 50830 - CLAP-E - BARCELONA-5 

Dislribuidores exclusivos de 



Alimentación 
defuturo 

calidad· coste · servicio 
i Hagala prueba I 

-

PIENSOS COMPUESTOS CORENA 

[ê{ • ] -~ =I ~ r:1 Calidad r-N · ___ L - . ___ y Tecnlca '-!. ~ .... 

COMPAÑIA REUSENSE DE NUTRICION l\NIMAL, S.A. 
Carretera de Reus-Tarragona. (Desvio La Canonja). 
Tel! 54 00 00 y 547899- REUS (TARRAGONA). 


