


MIXOMATOSIS 

Vacuna homologa 
contra la Mixomatosis 

del conejo. 

a LADORATORK» OVEJERO. ~A. 

- Inocua en gaza po y animales adultos. 
- Protección total de los animales vacunados, contra todas las formas clínicas de la enfermedad, durante al menos un año. 

Peregrinos, s/n - Apdo, 321 - 24008 LEON - Teléf, (987) 23 57 00' 



Cunicultor: 

Selección Hnos. Verge ha 
desarrollado genéticamente una 
serie de sementales especial izados 
en características muy concretas: 

• Machos línea carne 
(Rapidez de crecimiento y elevada rendimiento en canal) . 

• Machos línea hembra 
(Para guardarse las hijas) . 

• Machos línea híbridos 
(Para guardarse las hijas de los híbridos) . 

• Machos línea rústica 
(Albinos y de color) . 

• Hembras línea machos 
(Para guardarse los machos) . 

• Hembras línea hembra 
(Para guardarse las hijas). 

• Todo tanta en neozelandeses como en california. 

CENTRO SELECCIÓN RAZAS PURAS 

hnos. verge 
Ctra. Benifasar, s/n. Tel. (977) 71 3289 
Aptdo. 87. 43560 LA SENIA (Tarragona) 

- Campeones de Europa, en Neozelandès, año 1983 (Verona, Italia). 
- Campeones de España, en Neozelandès, años 1983,1984, 1985, 1986, 1987, 1988 Y 1989. 
- Campeones de España, en California, años 1985, 1986 Y 1987. 

NUESTROS SERVICIOS A TODA ESPAÑA Y EXTRANJERO. 



NUEVAS OPORTUNIDADES PARA AMPLIAR 
SUS CONOCIMIENTOS EN LA PRODUCCION DE 

CONEJOS 

19 - 29 OCTUBRE 1992 

Un nutrido panel de especialistas trataran de: 

MANEJO, INSTALACIONES, ECONOMIA, PROGRAMAS DE 
MEJORA, ALlMENTACION, REPRODUCCION, HIGIENE Y 

ENFERMEDADES 

GRAN NUMERO DE PRACTICAS EN LAS INSTALACIONES 
CUNICOLAS DE LA ESCUELA, QUE DISPONE DE 160 MADRES 

Y SU ENGORDE 

I Plazas limitadas I 
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REAL ESCUELA DE AVICULTURA 
Plana del Paraíso, 14. 08350 ARENYS DE MAR (Barcelona) 

Tels: (93) 792 11 37 - 792 31 41. Fax: (93) 79231 41 
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CUN ICULTURA , primera revista 
especializada en cria, expio· 
tación, alimentación, pato logia 
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Rev ista especializada en la que 
aparecen art ic ulos originales y 
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Portugal , 6,5 $ USA 

Resto extranjero, 9 $ USA 



Editorial 

Entre Congreso y Symposium 

Este año de 1992 va a ser considerado para nuestro país como uno de los mas 
importantes debido a la serie de acontecimientos que en él se estan celebrando por estas 
fechas del mes de agosto -Exposición Universal en Sevilla, Olimpíada en Barcelona y 
Madrid, Capital Cultural-, que van a marcar un antes y un después en España. Estos 
sucesos van a dar a conocer el nombre de nuestro país por todo el mundo, mientras que 
el nombre de las ciudades involucradas en los acontecimientos estaran en boca de todos. 

A nivel de la ganadería también se ha organizado este año un e)lllnto a nivel mundial 
como es el de la Feria Universal Ganadera de Salamanca. Aprovechando esta magna 
Feria, cada uno de los sectares' ganaderos realiza sus actividades anuales durante una 
semana. El sector cunícola celebrara su Symposium a finales de setiembre -del 23 al 25 
de dicho mes. 

Asimismo, en el mundo de la Cunicultura también se ha organizado en el 92 otro 
importante acontecimiento, como es el Congreso Mundial de Cunicultura que, al llegar 
este número a manosdellectoryase habra celebrado en Corvallis, en el Estado de Oregón 
-EEUU-, y que tiene lugar cada cuatro años. 

Los organizadores de este Congreso han tenido la feliz idea de acercar al cunicultor al 
mismo, puesto que han prevista la celebración de unas jornadas dedicadas a ellos, con 
el fin de aproximaries los conocimientos actualesenlaciencia cunícola. Posteriormentese 
ha celebrado el Congreso en sí, con la estructura organizativa y nivel de exposiciones 
propias del mismo. 

Por motivos de la entrada de este número en imprenta, todavía no conocemos cómo 
ha transcurrido el Congreso, aunque nuestros lectores no dejaran de estar informados en 
los próximosnúmeros de la revista, puesto que Cunicultura vaadesplazarse allí para estar 
presente y poder explicar luego todo lo que allí acontezca. 

Como ya hemos indicado, a finales del mes de setiembre tendra lugar el Symposium 
anual de Cunicultura en Salamanca -ver el artículo del mismo en este número-, con lo que 
tendremos la oportunidad de pulsar la realidad cunícola eSlJañola del momento. En el 
transcurso del mismo y para todos aquéllos que no hayan podido asistir al Congreso en 
EEUU, esta previsto en una de sus jornadas efectuar un resumen de lo que haya sida 
éste. 

Quiza a algunos cunicultores les suene lejano o demasiado especializado el nombre 
de Congreso o de Symposium. En el primer caso puede que esto sea así, pues no se 
celebra a la vuelta de la esquina, ni el idioma que se utiliza es el español-sino el inglés. 
Sin embargo, la asistencia a un Symposium sí debería constar en la agenda de cualquier 
cunicultor que se precie de serio. Para ello la arganización de los mismos -la ASESCU
prevé realizarlos en diferentes lugares de nuestra geografía para acercarlos a todos , con 
el fin de que cada 2 ó 3 años nos caiga uno relativamente cerca. 

Así pues, asistir a un Symposium no es privativo solamente de los técnicos o de los 
comerciales. Un Symposium es patrimonio de todos los que vivimos a diario el sector. En 
él podemos ponernos al día de las nuevas tendencias cunícolas, escuchar a los mas 
importantes especialistasde nuestro país y del extranjero, así como participaren cualquier 
coloquio o debate para expresar nuestros puntos de vista o preguntas sobre los diversos 
temas que ahí se traten. 

Vemos pues que en este año de 1992 se celebran en nuestro país muchos aconteci
mientos a nivel mundial, mientras que en el campo de la cunicultura coincide este año con 
el de la celebración del Congreso Mundial. No en vano va a ser este año clave para el 
sector, a la vista de los cambios que puedan avecinarse y ala cada vez mas cerca na fecha 
de 1993. 



NUEVO SISTEMA DE 

PANELES PARA REFRIGERA ClON 
DE CUNICOLAS 

• Paneles de refrigeración adaptables a cualqu ier 
tipa de ventana. 

• Eficacia maxima. (Descenso de temperatura 
de 40 a 25 oC, según H. R. exterior). 

• Faciles y rapidos de colocar. 
• Funcionamiento por extracción, con ventanas 

cerradas, O por inyección a BAJA VELOCIDAD*, 
con ventanas abiertas. 

• ECONOMICOS Y RENTABLES. (Amortizables en 
un verano). 

desarrollado por PROGANADERA para evitar las corrientes 

Los suministramos con ventiladores, o sin ellos, en el caso 
de que ya los tenga, y con instrucciones claras de 
montaje. 

El efecto beneficioso de la refrigeraci6n bien hecha, no 
s610 se traduce en una importantísima mejora de la 
producci6n en verano sino que, ademas, los reproductores, 
especialmente las hembras, Ilegan al otoño en buen 
estado de salud y carnes, lo que perrnite ~.:~~~r ______ 
manteniendo una alta producci6n, en la ~~ ...... 
de precio mas elevado, precisamente por J.~~ 
el daño que produce el calor en las te ~~'... 
granjas mal acondicionadas. tf ~ 

UDERES EN INNOVACIONES Y SISTIMAS MRA CUMA11lACION DE GRANJAS 
C? Bajo venta, naves 1 y 2 • Tels. (976) 50 41 06 • 50 34 12 

Fax (976) 50 34 12 • 50410 CUARTE (laragoza) 



LA.CRATDRIDS 
CE SANIDAD 
VI!TER1NARIA 

HIPRA.S.A. 
LES PRADES, S/N - ·17'170 AMER 
(GEAONA) SPAlN • TEL (972)030811 


