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CONTRA LA ENFERMEDAD 
HEMORRAGICA VIRICA 

a LADORATORIO~ OVEjERQ ~.A. 

CONRRMADO: Zonas endémicas: • Eficaz a partir del 4° dia. 
• Revacunación anual. 

Zonas indemnes: • Protección durante toda la vida del animal. 

DEMOS1RADO: Ausencia de choques anafilàcticos. 
Dosis: 0,5 ml. en gaza po y 1 ml. en adulto. 
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Cunicultor: 

Su propio reproductor es el que 
mas producp 

i Hagaselo! 
• 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 hibrido. 
• 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. 
- Hembras en raza pura. 
- Los machos precisos para la obtención de sus futuras reproductoras. 

AI propio tiempo asesoramiento en: 
Cómo hacer un hibrido. Dos y tres vias. 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. Sintomas inmediatos. Anàlisis de 
piensos: Dónde y el qué analizar. 
Para cunicultores noveles cursillos intensivos totalmente pràcticos en 
nuestras instalaciones. 
Aplicación del màs completo sistema de desinfección total (Sistema Verge). 
Vacío sanítario sin sacar los conejos. 

CENTRO SELECC IÓN 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, lIalia). 
- 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 H EMBRA Y AÑO I N I GUALA D A 
MEJORA DEL REND I MIENTO E N CANA L 
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GRIMAUD FRERE_ 

Represenlación para España y Porlugal : Telf (33) 62 09 64 66 - Fax (33) 62 09 64 97 
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"""" SA 
178'20 BoiIoIos (GERONA) 

SUI..uc:OR (SuminisIrcH Coren SA) 
Colle N> 1 . PoIígono Son Cipricln de Vlñas . ORENSE 
Telfi (988)25.4920/242400 -Fax (988) 25 49 19 

SElKCK:lN aJNICOlA MAAIN 
l.e6n Felipe, plO 7· )°42110 0Iveg0 (DIA) 

Tell (976) 64 55 98 

D!STlIIBlJCK)NES INDIJSTRJAlES AGRICOtAS Y G~RA5 
Don RAFAEL SANZ RAMOS Y HlK>S 

Tell (972)58 01 00 · Fax (972) 58 18 03 

~~ 
"'" """" íIf!2 C~NIIONI MULA.DS 

CANETOOS DE !l.M8AAIE 
~ l' canadins 

PoIigono lnduWiol Lo Poz, \ 20 · 44 195 TERUEl 
Te[fs (974) 60 86 61/60 86 75 · Fox [974) 60 86 64 

{~\ ~ ., 
, dindB 

Fi rnierB peti ts d 'o ie 
OISONS O-UN JOUR 

Juntos, preparamos el futuro. i 
¡ 
I GRIMAUD FRERES - La Corbière - 49450 ROUSSAY - FRANCE - Telf(33)41 703690 - Fax (33)41 7031 67 , 
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CUNICULTURA, primera revista 
especializada en cría, explota
ción, alimentación, patolog ia y 
fomento de la explotación racio
nal del conejo. 

Revista especializada en la que 
aparecen articulos original es y 
reproducciones y traducciones de 
otras publicaciones científícas o 
de divulgación o de estudios pu
blicados por Centros Experimen
tales de todo el mundo especia
lizados en la materia, para locual 
se cuenta con la debida autori
zación. 

PORTADA: 

Ourante la Expoaviga 93 se nos 
presenta una buena oportunidad 
de conocer in situ las principales 
novedades del sector. 
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Precios de suscripci6n para 1 año 

España ............ .... ........... .... 2.600 Ptas (sin IVA) 
P.ortugal .... .... ........... .... ... 3.200 Ptas o 30$ USA 
Resto extranjero ... .. ............. .. ... ........... .40$ USA 

Ejemplar suelto: España, 500 Ptas (sin IVA) 
Portugal, 6$ USA 

Resto extranjero, 8$ USA 



Editorial 

Una interprofesional para el 
sector 

El pasado mes de julio tuvieron lugar, en Vitoria y Zaragoza, una serie de reuniones 
entre la Confederación Nacional de Cunicultores -CONACUN-, diversas Asociaciones 
cunícolas de todo el país y unos cuantos mataderos -asociados o libres- , cuyo objetivo 
fue el de iniciar las primeras acciones, sentar las bases y clarificar los criterios para la 
creación de una interprofesional para el sector cunícola. 

Aunque en los últimos tiempos el precio del conejo se ha recuperado un poco, no por 
ello hayque dejarde ser realistas y puntualizarque es un precio de coyuntura, meramente 
estacional, y que durara un par de meses a lo sumo. Por otro lado, el nivel de consumo 
parece estacionario y todo el sector coincide en que son precisas campañas para 
promocionarlo. 

Ademas, en los últimos meses se ha empezado a detectar un cierto temor ante una 
situación de importaciones de conejo de Francia, cuyos canal es de comercialización y 
distribución son mucho mejores que los nuestros. En el país vecino, durante los últimos 
años, el número de granjas de conejos ha aumentado un 24%, mientras que el consumo 
lo ha hecho ligeramente. Ademas han aumentado las importaciones de canales de China 
y si bien Francia tiene problemas para importar canales desde los Paísesdel Este, no pasa 
lo mismo con los animalesvivos, porlo queexisten mataderos galos que importan conejos 
del Este para su sacrificio. Esto mismo ocurre con un matadero español que ha importado 
conejos vivos desde Bélgica. 

Todas estas situaciones: el precio, el consumo y las importaciones, parece que han 
hecho reaccionar al sectory se ha visto la necesidad, ahora quiza imperiosa, de crear esta 
interprofesional. 

Esta interprofesional, todavía en estado embrionario, no solamente actuaría sobre la 
comercialización, sino que pretende ir mas alia, haciéndolo sobre las importaciones e 
intentando abrir mercados en el extranjero, sobre todo en Francia. Sin embargo, todavía 
existen algunos puntos por clarificar y un presupuesto para lIevarlo a cabo aunque en un 
principio se aprobó un presupuesto de 2 millones de pesetas, aportados a partes iguales 
por los mataderos y las Asociaciones de productores. 

Estos momentos de crisis permiten "poner de acuerdo" mas facilmente a las diversas 
partes y poder llevar así accionesconjuntas que, de otro modo y debido a nuestro particular 
caracter, serían difícilmente realizables. 

Así pues, a partir del momentoen que entre en pleno funcionamiento la interprofesional , 
podremos empezar a pensar que nuestra cunicultura se encuentra algo mas adaptada 
para poder competir en el difícil mercado exterior. 

Ha hec ho falta una si tuación difícil para el sector junta a la amenaza de 
importaciones extranjeras para que reaccionasemos. Quiza debíamos de 
haberlo hecho antes, aunque lo positivo es que se esta haciendo. 

Es probable que sean necesari as ciertas crisis de vez en cuando para ir 
mejorando la cunicultura española. De hecho, como dice el refran , no hay 
mal que por bien no venga. 



LEONADO DE BORGOÑA 
(Fauve de Bourgogne) 

CALlFORNIA 

CALlCARDO SIAMES NEO ZELANDES 
(New Zeland) 

BELI ER 

BOUSCAT 

Disponemos de nuevas líneas, 
principalmente en Neozelandés y 
California. 
Servicios a domicilio con camión 
acond icionado. 

¡VISITENOS! 

CUNICULTURA FREIXER 
GRANJA CAN RAFAEL . ,. ' . . . '~ ' 
Especialistas. en producción y razas de conejos &~Jlli~...JW! 
N? 750/001 del Registro Oficial de Granjas Cunículas de la Generalitat de Catalunya 

CI. p.ont, 48 - 08580 SANT QUIRZE DE BESORA (Barcelona) España 
Granja Santa Maria de Besora. Ctra. de Vidrà, Km 5.600 
Tel (93) 852 90 02 - Fax (93) 852 90 51 



Primera firma NACIONAL en instalaciones de 

AMBIENTE CONTROLADO 

Ventilación directa Vent ilación conducida 

-"III · --· , · " .- ' 

Calefacción 

Panel de 
Refr igeración
Humidificación 

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

SON GARANTIA DE MAXIMO RENDIMIENTO 

Por eso, el ronejo 
nuestras granjas ... 

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

Carretera de Va lencia, kil óm elro 6,300 
Telefono (976) 50 35 58 • Fax (976) 50 44 86 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) - España 

r---------------------------------, I Salicilo información de sus sistema s para granjas I 

I I 
I D.. I 
I Domicilio ,. I 
I Telélono .. Ciudad .. I 
I Enviar esle recorle a GER I 
L ___ ~a:::l::.a,::.e ~a~::: .~I:::O ':3~ "':~I~C~A~T:'D':' ~~': ::'A~:O~~ ___ J 

ESTAMOS EN EXPOAVIGA EN PALACIO 1 - NIVEL 1 - STANDS 430-538 


