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Nuevos productos 

NUEVO NUTRIMENTO DE GALLINA 
BLANCA PURINA: 
CONEJ INA STOP 

SoIución curativa de diarreas de origen 
digestivo vía nutrimento. El freno a las diarreas 
en gazapos. 

Adición de antibióticos y probióticos. 
Alto contenido en fibra para asegurar el 

transito intestinal y el funcionamiento cecal. 
Capacidad para engordar gazapos en ciclo 

de cebadero. a la vez que se previenen y 
corrigen procesos intestinales. 

Especializado en procesos digestivos por 
Coliformes y Coli serotipo 0-103. 

Vence resistencias a tratamientos anterio-
res. 

Para mas información dirigirse a: 
GALLINA BLANCA PURINA, SA 
Paseo San Juan, 189 
Tel (93) 21352 00 
Fax (93) 210 65 56 
08037 Barcelona. o 

CONEJ INA FERTIPLUS: MAS 
FERTILlDAD 

Se trata de un nutrimento completo para la 
nutrición de las conejas en épocas de otoño 
e invierno. El producto ha sida desarrollado 
durante los últimos dos años en pruebas 
de campo realizadas en ' granjas españolas 
por un proyecto de investigación avalado por 
Ralston Purina I nternacional. Los resultados 
obtenidos demuestran que los parametros 
reproductivos del conejar -ardor sexual, pal
padas posttivas, etc- mejoran sustancialrnente 
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con la alimentación a base de este producto. 
El nuevo nutrimento aplica a la producción 

industrial los últimos avances en nutrición de 
reproductoras: vitaminas y provitaminas, equi
librio de acidos grasos esenciales y energía 
digestible. Tradicionalmente por los meses 
de octubre y noviembre desciende la aptitud 
genésica de las conejas, sin embargo, una 
acertada política de alimentación estacional a 
base de Conejina Fertiplús se revela como la 
solución revolucionaria, con mejoras superio
res a un veinte por cien en aspectos de tanta 
trascendencia económica como receptividad 
al mac ho y núme'ro de presentaciones por 
cubrición, fertilidad real, nacidos vivos por 
parto, etc. 

Conejina Fertiplús sale al rnercado para ser 
utilizado en las fechas clave: de setiembre a 
marzo. 

El nuevo producto se presenta con todo 
un programa para mejorar la fertilidad en las 
granjas cunícolas y un gran póster dirigido 
a cunicultores, que explica sus ventajas y 
resulta muy decorativo. En breves fechas 
se difundira un vídeo que trata las ventajas 
de la alimentación estacional en otoño y en 
qué consisten las mas modernas técnicas de 
manejo para mejorar los parametros reproduc
tivos en cunicultura industrial. 

Para mas información dirigirse a: 
GAlLINA BLANCA PURINA, SA 
Paseo San Juan, 189 
Tel (93) 213 52 00 
Fax (93) 210 65 56 
08037 Barcelona. o 

"CUNIFACIL" - PROGRAMA 
INFORMATICO DE GESTION CUNICOLA 

El mercado cunrcola español tiene ya un 
programa de gestión que resulta gratis. para 
el ganadero. La idea ha sido desarrollada 
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por Gallina Blanca Purina bajo el nombre de 
"CUNIFACIL" y fue presentado en la feria 
ganadera de Expoaviga. El programa resulta 
gratuito para los ganaderos que se ded ican, 
de forma profesional , a la cunicultura, y esta 
en funcionamiento ya en una docena de 
granjas cunícolas. 

El programa "CUNIFACIL" es exclusiva de 
Gallina Blanca Purina y ha sida testado am
pliamante en 1990 y 1991 por granjeros in 
dustriales de la región valenciana. Ahora, el 
programa se presenta para ser usado por los 
cunicultores de toda España. Próximamente 
vera la luz un vídeo que explica en qué 
consiste el mismo y un folleto para que la 
implantación de este método de trabajo sea 
la mas amplia posible. En palabras de Carlos 
Contera, veterinario y gerente de productos 
de la firma, se espera que al final de 1992 haya 
cincuenta programas en funcionamiento: 

"CUNIFACIL es una solución sencilla, 
rapida y rentable al trabajo diario en granja 
para cunicultores profesionales. En nuestra 

" REHI " NUEVO CONEJO 
REPRODUCTOR 

El nuevo conejo híbrid o "REHI" es el fruto de 
la investigación y selección de Capa Cunícula 
y la Facultad de Córdoba. Tras diez años 
de trabajo, ofrece a cunicultores españoles y 
extranjeros unos animales de gran rusticidad , 
los cuales pueden trabajar en cualquier media 
de producción: aire libre, ambiente controlado 
o naves de ventilación natural. Se obtienen 
altos rendimientos en cuanto a prolificidad 

experiencia, el programa es tan facil de ma
nejar que una persona total desconocedora 
de procesos informaticos llega a dominarlo 
en menos de media hora de demostración. 
En la practica, los cunicultores que ya utilizan 
CUNIFACIL se desenvuelven a la perfección. 
Bastan cinco o diez minutos al día para prepa
rar el trabajo de una granja de 500 conejas ' . 

El programa recién presentado ofrece un 
sinfín de novedades, entre otras, datos en 
cifras y en imagenes de los resultados en 
la granja; soluciones para crear su propio 
plan de reposición y mejora de las aptitud es 
genéticas de cada granja; analisis y clasifi
cación por eficacia productiva de cada coneja 
de la explotación y un largo etcétera. 

CUNIFACIL esta ya a disposición de todos 
los cunicultores. Son los distribuidores de 
Gall ina Blanca Purina los encargados de in s
talar el programa, que resulta absolutamente 
gratis y acogera futuras mejoras para estar al 
día en todas las novedades que surjan en 
cunicultura. O 

de las hembras, elevado nivel maternal , gran 
velocidad de crecimiento de los gazapos con 
·excelente transformación de pienso en carne, 
con muy buenos rendimien tos a la canal y 
perfecta conformación corpórea. 

Todo ello se consigue gracias a las inmejo
rabies características de las hembras "REHI" 
Y del aporte de los mac has "REHI " utilizados 
en la reproducción. 

Estos animales son preparados bajo un ri
guroso control de sanidad, para que alcancen 
cotas de producción de gran rentabilidad . 

Madre reproductora hibrida "REHI" con su camada de 28 dias (para el destete) . 
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En su Centra de Selección se prcducen 
G.P. (abuelos) de las cuatra Ifneas maternal es 
y paternal es, los c uales son preparados para 
ser distribufdos a sus Multiplicadores, que 
obtendran de ellos ParentaJes, para entregar 
,a los cunicultores que los deseen. , 

Para mas información dirigirse a: 
CAPA CUNICULA "REHI" 
Apartado 67 
14080 C6rdoba. 

Tel. (957) 28 12 25. 

Fecundación in vitro 

La fecundaci6n in vitro se realiz6 por vez primera en el INRA -Francia- en 1954, usando 
precisamente conejos. Debido a este hecho, C. Thibault y B. Moret del Departamento de 
Fisiologfa Animal deli NRA de Jouy-en-Josas, apuntan la posibilidad de emplear la fecundación 
in vitro y el cultivo de huevos embrionados, tal y como se hace actualmente en el bovino, 
como forma de testar la fecundidad del esperma de conejo. 

Resultados reproductivos de hembras sometidas a 
inseminación artificial a post-parta 

Según un trabajo realizado por F. Chm~elin, H. Rouillere y J. Bureau, se analizaran los 
resultados obtenidos en inseminaci6n artificial el dia del parta, en una explotaci6n con manejo 
en bandas y con vado sanitario después de cada banda. 

En el estudio se diferenciaran a las hembras inseminadas verdaderamente a post-parta 
de las que, palpadas negativas, se inseminaron al final de la pseudogestaci6n -unos 21 ,3 días 
después del parta como media. 

Los resultados medios fueran satisfactorios -porcentaje de partos del 70,1% Y 8,47 nacidos 
vivos por parto- . Sin embargo, se observ6 una disminuci6n en la fertilidad en el segundo 
parto. Ademas, las hembras inseminadas al final de la pseudogestaci6n son mas prolíficas 
que las inseminadas a post-parto -10,1 contra 8,09 nacidos vivos por parto. o 
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