




Olvídese de sacar el estiércol 
y mejore el estado ambiental de la granja 

Con jau las IMASA o sin elias 

Ponga en sus jaulas estructuras IMAlle, con separador de orines y de 
los excrementos y con cepillo quitapelos. 

No importa las medidas de las jau las, tanto si son 
ind ividuales como en módulos, IMASA le pondrà en sus 
manos el prestigioso sistema de limpieza IMATIC, con 

_____ ~~?::;;>----:>--_ el que en breves momentos tendrà 
resuelto el agobiante e 

¿Piensa Ud. que un IMATIC es caro? 
iNada de eso!, porque se lo podemos 
montar en su granja por 

1.600 ptas. por --:~=~ 
departamento :---
de cria. 

Y todo ello con la 
nueva cinta de alta 
resistencia que, en cualquier 
momento, podrà motorizar. 
¿ Verdad que no se lo esperaba? 
Y ademàs le garantizamos la duración de 
la cinta por cinco años. 
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incómodo 
problema 
de retirar el 
estiércol. 
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IMASA continúa en donde los demas se paran. 

Mod. IMASA 104 
Módulos de 4 departamenlOs 

Dep. 50 x 60 mas nldal. 
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SEGURE 
los des te tes 

CUNILAC 
PIENSO COMPLETO LACTEADO 

para el destete precoz 

SUPERVIT 
PIENSO ANTI-STRESS 
para aumentar la 
supervivencia 
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CUNICULTURA , primera re
vista especializada en ería, 
explotación, alimentación, pa
tología y fomento de la explo
tación racional del conejo. 
Revista especializada en que 
aparecen artículos originales 
y reproducciones y traduc
ciones de otras publicacio
nes cient(ficas o de divulgación 
o de estudios publicados por 
Centros Experimentales de to
do el mundo especializados en 
la materia, para lo cual se cuen 
ta con la debida autorización. 

PORTADA: La cunicultura 
rura l se basa, en muchas oca 
siones, en la cria de anima
les de razas aut6ctonas. (Foto 
Cunicultura Freixer). 
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Editorial 
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El cuarto Congreso 
Mundial de Cunicultura 
Coincidiendo con la salida de este número se celebró en 

la ciudad de Budapest el IV Congreso Mundial de Cunicultura, 
que organiza cada cuatro años la WRSA -World Rabbn Science 
Association. 

La revista "CUNICULTURA" nació casualmente en coinciden
cia con el primer Congreso Mundial de Cunicultura celebrado 
en Dijón y al que asistimos un nutrido grupo de españoles, 
buena parle de los cuales eran y seguimos siendo los anima
dores y continuadores de esta revista, que ha visto aumentar 
notablemente el número de suscriptores. 

La andadura de los congresos de cunicultura pasó por las 
ciudad es de Barcelona y Roma, que tan grato recuerdo dejaron 
a los asistentes. La sede de 1988 es Budapest, capital de 
un Estado en que la cunicultura ha tenido un notable desa
rrollo impulsado por un importante grupo de técnicos que han 
conseguido robustecer una rama caracteristica de la economia 
rural magiar, si bien con destino hacia los principales países 
consumidores europeos. 

Próxima la inauguración del Congreso, somos numerosos los 
cunicultores y técnicos que asistiremos al mismo. La organi
zación no ha sido muy explicita en detalles -cerrando el mes 
de setiembre, desconocemos todavia el programa definnivo- y 
la agencia de viajes se ha visto con graves dificultades para 
"conectar" y preparar el itinerario, a1ojamientos y demas detalles. 

La revista "CUNICULTURA" estara presente en Budapest para 
hacer llegar a nuestro importante núcleo de cunicultores y lec
tores, una información directa y de primera mano sobre lo que 
se desarrollara en este Congreso, ofreciendo asimismo los datos 
de mayor interés que pueden marcar nuevas tendencias para el 
futuro. Esperamos pues dedicar el próximo número integramente 
al · Congreso Mundial. La continuidad de la organización y la 
reunión de los principales técnicos y especialistas en cunicultura 
es siempre necesaria para que el sector cunicola siga progre
sando en las lineas maestras o directrices en que se dividen las 
sesiones de trabajo: nutrición, reproducción, manejo, patologia y 
genética. 

octubre 1988 I cunicultura 
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Si os ocupais de Cunicultura 
debeis conocer el 

BEBEDERD CAZDLETA MDNTAÑA 
M-73C 

¡Va tambien en su beneficio I 
De faci l insta lación 

Sin derrames de agua 
Materiales resistentes a toda tipa de aguas 

Recipiente de acero inoxidable 
De apertura d irecta en el momento de beber, lo que garant iza 

el suministro de agua natu ral 
De reducidas dimensiones, pera apt a para todas las edades 

Higiénico. No almacena resíduos 
El imina 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 (Españ~ 


