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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. 
• Exija raza pura totalmente sana y productiva. 
• Pida reproductores albinos ya que los mataderos muy pronto se lo exigiràn. 

Por todo ello: 
Durante 5 años se ha trabajado en la obtención de lineas 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. 
- Hernbras 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 vias. Cómo escoger las hembras para guar
dar. Genotipo y fenotipo. Mestizos. 
Colaboraciones constantes con los mejores laboratori os y especialistas del 
sector. 
Problemas relacionados con la alimentación. Síntomas inrnediatos. Anàlisis de 
piensos: Dónde y el qué analizar. 
Para cunicultores noveles cursillos inlensivos lolalmenle pràclicos 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 SEN lA (Tarragona) 

- Campeones de Europa, en Neozelandès, año 1983 (Verona, Italia) 
- Campeones de España, en Neozelandés, años 1983, 1984, t985, 1986 Y 1987. 
- Campeones de España, en California, años 1985, t 986 Y 1987 

NUESTROS SERVICIOS A TODA ESPAÑA Y EXTRANJERO. 
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Distribuidores para España y Andorra 

Carretera de Santes Creus. s/n - Tel. (977) 63 80 00 - 43814 VILA-RODONA 

UNION 
TECNICAS 
CUNICOLAS UNITEC 

¡¡ATENCION!! 
CUNICULTOR 

- No instale su granja a ciegas. 

Ap.1II3(\0398 
REUS (la"agon.o.l 

Tel!;. (917) 85 02 15 
321)41 ~ - 3 1 6002 

- Hagalo con las maximas garantías 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 %. 
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CON.TEC 

• 
L' ULTlM I MES MODERN 
PROGRAMA INFORMÀTIC 
DE GESTiÓ DE GRANGES 
CUNICOLES, 

Controla automaticament I exahustivament 
Pares, Mares, Engreix i Selecció. 
ESTALVIA FEINA I DINERS. 
MILLORA LA PRODUCClcf. 
Per a mès in! ormació, escriure a: 

Xavier Màrquez 
C/Primo de Rivera, 76 
08670 Navàs ( BARCELONA) 

F/a"lJlftveilt~ 
mejora el rendimiento 
en conejos 
Soli cite información a: 
Hoechst Ibérica, s.a .. Opto. Agrícola 
Travessera de Gràcia, 47·49 
08021 Barcelona - Tel.419B111 Hoechst(B 



GOri1iC¡ Y C=li:)¡lO, S.A. 

Trabajamos por rentabilizar su 
negocio con una menor inversión 

Jaula modelo .. Exteri or» 
Distintos modeleS en 1, 2 Y 3 pisos. Cómoda y manejable, 
por su facilidad de control frontal. Transformable en ma
dres o engorde. 

J aula .. Rotaciona l" 
Nido exterior individual. Ideal para ¡nstalaciones industriales. Única en el 
marcada por su rentabilidad , higiene, comodidad y manejo. 

Rotacional modelo .. Caldelas ... Iguales caraclerlsticas que la anterior y 
un 25 % mas de capacidad. 

Jaula modelo .. Vlllamarln .. 
Jaula con nido interior I ideal para ambientes controla
dos con aire acondicionado y calefacción sin oscilada
nes de temperatura. 
Facil visibilidad y control . 
Nido transformable en jau la. 
25 % mas capacidad. 

INFORMACIÓN 

GÓMEZ Y CRESPO SA 
Quintela de Canedo, s/n. ORENSE 
Tlnos: 988 - 23 88 65 

21 77 54 
21 77 60 

FAX: 21 5063 
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Editorial 

EXPOAVIGA 91 Y la cunicultura 
Una vez mas, el Salón Internacional de la Técnica Avícola y Ganadera -EXPOAVlGA

abre sus puertas al mundo ganadero en general, y evidentemente al cunrcola, para 
constituir el evento bianual mas importante de nuestro país y que goza de mayor prestigio 
internacional. 

Desde que fue organizada por vez primera en 1975 con una orientación exclusivamente 
avícola, hasta nuestros dras en los que estim representados todos los sectores ganaderos, 
ha lIovido mucho. Desde entonces hasta ahora todo ha cambiado, incluso existèn 
bastantes cambios y enfoques diferentes desde la última EXPOAVlGA celebrada. Esta 
contínua evolución hace preciso estar al día y EXPOAVlGA ofrece una oportunidad 
única para que así se a, ya que en ella estaran representadas todas aquellas empresas, 
instituciones y particulares que, de una u otra forma tienen algo que ofrecer en uno o 
varios sectores determinados. 

Por eso, este año EXPOAVIGA estrena una nueva sectorización para hacerse mas acorde 
y consecuente con las necesidades, y para ello se ha dividido en 3 manifestaciones, que 
son: 

*TECNOGA Muestra Comercial de Tecnología Ganadera. 
*GANASEL. VI Muestra Internacional de Ganado Selecto. 
*SIZOO. VI Muestra Profesional de Animales de Compañra. 
En este aspecto, la gran feria técnica de la' ganadería ofrece todas las posibil idades 

y alicientes para ponerse al día y apreciar las últimas novedades en instalaciones, 
alimen!àción, aislamientos, equipos, automatismos, informatización y todo aquello que 
puede hacer de una .granja una actividad dinamica y generadora de riqueza. Sin duda, la 
industrialización de la ganadería viene a ser un desaffo cara al futuro por cuanto es una 
parte del sector primario destinado a ofrecer al público alimentos de primera calidad. 

En este número de CUNICULTURA ofrecemos un avance de lo.que sera la EXPOAVlGA-
91 de forma general, y de los eventos que afectan a la Cunicultura en particular. 

Los cunicultores podran asistir desde el 12 al 15 de noviembre en Barcelona a algo mas 
que una simple feria, pues ésta se complementa con Jornadas T écnicas y Symposiums 
en los que destacados especialistas en las mas variados temas pondran al drà a todos 
aquellos asistentes a las mismas. Por todo ell o, no habra ningúna persona que asista a la 
EXPOAVIGA que no saiga de ella con algún nuevo conocimiento o algo que haya vista y 
que le haya Ilamado la atención. 

En el próximo número de esta revista trataremos de forma exhaustiva lo que habra sida 
EXPOAVIGA-91, tanta desde el punto de vista de las Jornadas Técnicas, como de los 
expositores y material cunrcola. De esta forma, todo aquél que por una u otra razón no 
haya podido asistir, no perdera detalle en cuanto a las novedades aparecidas últimamente, 
y aquéllos que hayan tenido la oportunidad de acudir dispondran de una especie de 
memoria de todo aquello que de una u otra forma es de interés para la Cunicultura. 



TOYOCERIN 

DEjE QUE LA NATURALEZA 
TRABAjE PARA USTED 

TOYOCERIN® es un producto elaborado 
por TOYO JOlO 

ondersen 5.0. Balmes, 436 08022 Barcelona 
Tel. (93) 212 63 82 Fax (93) 211 64 72 



COPElE 
instalaciones ganaderas 

La mortandad de gazapos en el interior del nido supone un 
20% de bajas. Podra reducirla considerablemente y 
obtener mayores beneficios. 

Cod. 1011 2· TERMONIDO 
DIMENSIONES: 40 x 25 x 29 cm. 

TERMONIDO 

(' .... slruido cor P01iestireno de Alto llpacto y proteccionès en acero inoxidable. 
or su condici6n termo estable proporciona un ca.lido contacto a los animalfls y una agradable "Jl3.nipulaci 

Higienico, de muy facillimpieza y total desinfecci6n (resistencia total al '3,( :l fuert!'! y 'e O~ 

Se manta y desrnonta facilmente y sin 10m illes. 
·Mejora la seguridad al eliminar filos cortantes. 
·Adaptable a cualquier jaula 

FacI! extr-'3.cci6n 
de la cubeta por 

~I;,tema de corredera. 

:ilstem dfl LJert: de 
gui tin facillt nd 

el mane e I r. rr 

Apdo. Correos, 10. Tel. (968) 84 07 25*. Fax (968) 84 72 02. EL PALMAR (Murcia) 


