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Cunicultor: 

Su propio reproductor es el que 
mas produce 

iHagaselo! 
• Evite los problemas sanitarios de la mayoria de los lIamados hibridos comerciales. 
• Evite los problemas productivos de la raza pura no seleccionada. 
• Aproveche el vigor híbrido. 
• Exi ja raza pura totalmente sana y productiva. 
• Pida reproductores albi nos ya que los mataderos muy pron to se lo exigiran. 

Por todo ello: 
Durante 5 años se ha trabajado en la obtención de líneas en raza pura (NEOZE

LANDÈS Y CALlFORNIA) seleccionadas por su alta producción y rusticidad. 
Con esta base le proponemos la solución de futuro, con la gran ventaja de la adap

tación de sus reproductores. 
- Hembras en raza pura. 
- Los machos precisos para la obtención de sus futuras reproductoras. 

AI propio tiempo asesoramiento en: 
Cómo hacer un híbrido. Dos y tres vías. Cómo escoger las hembras para guar
dar. Genotipo y fenotipo. Mestizos. 
Colaboraciones constantes con los mejores laboratorios y especialistas del 
sector. 
Problemas relacionados con la alimentación. Síntomas inmediatos. Anàlisis de 
piensos: Dóndc y el qué analizar. 
Para cunicultores noveles cursillos intensivos totalmente pr¡ícticos en 
nuestras instalaciones. 

- Aplicación del mas completo sistema de desinfección total (Sistema Verge) . 
Vacío sanitario sin sacar los conejos. 

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 Y 1987. 
- Campeones de España, en California, años 1985, 1986 Y 1987. 

NUESTROS SERVICIOS A TODA ESPAÑA Y EXTRANJERO. 



PRODUCCIÓN DE CARNE POR HEMBRA Y AÑO INIGUALADA 
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PORTADA: 

La raza Califomia es una de las 
que màs ha intervenido en la 
producción de las nuevas estir
pes de conejos. 
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Resto extranjero, 8$ USA 



Editorial 

Balance del verano 
Tras un largoy caluroso verano nos encontramos iniciando un nuevo otoño, con un precio 

de lacarne de conejo mas favorable que en los meses anteriores y con la perspectiva de unos 
meses por delante de precios algo mas altos -salvo que ocurra algun imprevisto. 

Si bien el verano ya ha terminado, ahora no deja de ser un buen momento para pasar 
revisión a los resultados productivosde latemporadaydedetectar, en lamedidade lo posi ble, 
losfalloso puntosdébilesque puedan haberincididoen el normalfuncionamiento de la granja. 

Las posibles soluciones deberan ser contempladas y valoradas a la vez que deben 
solucionarse en la medida de lo posible. 

Desg raciadamente es relativamente frecuente la costumbre de querer paliar problemas 
en el diseñode las naves, en el manejoo en el equipo con, porejemplo, elempleo sistematico 
de antibióticos. Existen explotaciones en lasqueel altogradode reposiciónque utilizan puede 
disminuirse cambiando el piso de las jaulas, puesto que la mayoria de reproductores 
eliminados lo son por mal de patas. En este caso ni antibióticos, ni sprays, ni nada podran 
paliarel problema. La nueva inversión a realizar puede verse mas rapidamente amortizada 
no solamente con el aumentoen laproductividad, sinotambién en el ahorro de reproductores. 

Otroejemploseriael de lagranja aquejadade problemas respiratorios, que se gasta una 
auténticafortunaen medicacionesde los conejos y que podria paliarel problemao al menos 
disminuir mucho su incidencia si se rediseñara la ventilación del local o, como minimo, se 
aumentaraéstacolocando extractores o abriendo mas ventanas en lugares concretos. 

Valgan estos dos ejemplos como los mas tipicos y conocidos, que no porello signifique 
que no se sigan observando con frecuencia, como recordatoriode q ue notodos los problemas 
son paliables mediante el empleo frecuente y hasta abusivo de quimioterapicos. Algunas de 
las afecciones que sufren los conejos tienen su causa principal fuera del mismo. Po r citar un 
ejemplo mas, algunas veces, el aumento de la mortalidad por diarreas post-destete en una 
explotación notiene porqué ser causado por la intrcducción decolis mas patógenos, sino que 
puede serdebido a lacontratación de un trabajador nuevo o eventual poco habituado a los 
conejos y que su inexperiencia pueda manejarlos bruscamente, a la presencia en las naves 
de rcedores, otrcs animales, principalmente perros y gatos, etc. 

En verano éstas y otras situaciones pueden haber influido en la obtención de unos 
resultados que, si bien no son catastróficos, no sean los esperados. Ahora es un buen 
momento para pasarbalancey, porejemplo, intentarcorregirese excesode temperaturaen 
el local de los reproductores que hacomprometido el buen funcionamiento de los machos y 
ha hecho descender la fertilidad yjo la prolificidad, o aquella linea de bebederos que 
constantemente se estropean, gotean y desmejoran el ambiente de la nave, etc. 

La cuniculturaexige una vigilancia constante y no bajar nunca laguardia. 

"'~"ó"m,"'"'o" .,~., ro~jo,. ~.,,", ,., ••• m",h~ "~.,. ~~~ 
analizar y buscar nuevas mejoras. El final del verano puede ser un buen 
momento paraello, puesto que es en este periodo donde se acusan muchos 
problemas y donde se establecen con mayormedida las diferencias entre las 
buenas y malas explotaciones. 
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* Por cada peseta Invertida en Flavomycln obtendró 

10 pts de beneficIo 
* Aumenta en un 5,4%" el Incremento de peso dlarlo: 

acorta en 3 dlas la duración del engome 
* Mejora en un 5.3%" el [ndlce de converslón 
* Aumenta la dlgestlbllldad del pienso sin alterar su gusto 
11 PrOmedlo de 17 ensavos efect1.¡ado$ en dlV'el1OS paises 

F'avomyc:'n° meJora la sanldad de su granja 
* Reduce activamente las resistencias antibióticas 

de la explotación 
* Aumenta la tasa de supervivencia 
* No tiene contraindica clones. 

ni es tóxlco en ninguna especie 

F'avomyC:in' se Incorpora - "'l. UN\CO 
en el plenso o corrector. ES " tJ\OtQR 
Pldaselo a su proveedor habItUal PRiEC\tJ\\ENtO 

OE «noR\1AAO 
~N CONE.lOS _ Hoechst-Roussel 

Veterinaria AI.E. -
¡CUNICULTOR! 

¡FUTURO CUNICULTOR! 
UNION 
TECNICAS 
CUNICOLAS UNITEC "'-'" R€US(l·""OOIll) 

Tell . (971) 850215 
32041. - 316002 
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Consejodesinteresado ••••••••• 
• 

• Si ha de renovar o equipar de • 
• • 
• nuevo su granja: • 
• • • NO COMPRE A CIEGAS • • • 
• las jau/as y accesorios. • • • 
• Los errores se pagan caros. • 
• • 
• • • INFÓRMESE: • • • Llame al Tel. 93/733 05 41 • 

CENTRO DE INFORMACION 
DE NUEVAS TECNICAS 

DE MANEJO 

• 
Le enviaremos • • 

GRATUITAMENTE un vídeo • • que agradecera toda la vida. • • • ••••••••••••••••••••••••• 

iiATENCION!! 
CUNICULTOR, 

- No instale su granja a cie gas. 
- Hagalo con las maximas garantias de rentabi-

lidad. . 
- Si ya la tiene en funcionamiento y no obtiene 

los beneficios deseados, 
LLAMENOS, 

tenemos la solución 
- en 36 meses recuperación total de su inversión. 
- GARANTIZAMOS un beneficio anual neto 

del 33 "1. . 

Agradeceremos que en la co· 

rrespondencia dirigida a los 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 



Primera firma NACIONAL en instalaciones de 

AMBIENTE CONTROLA DO 

Ventilación directa Ventilación conducida Calefacción 

Panelde 
Refrigeración
Humidificación 

Nuestros sistemas de Calefacción, Ventilación, Refrigeración, 
Humidificación y Limpieza automatica 

GARANTIA DE MAXIMO RENDIMIENTO 

Por eso, el ronejo 
nuestras granjas ... 

INDEMAS 
IGERI 
GESTIONES, ESTUDIOS 
Y REAlIZACIONES, S.A. 

Carretera de Valencla, kilómetro 6,300 
Telé!ono (976) 50 35 58 - Fax (976) 50 44 86 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) - Espsñl 

r---------------------------------I Salicilo informaclón de sus slstemas para granjas 

: D .............................. . 

I Domicilio .. 

I Telétono ...................................... Ciudad .. 
I 


