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MIXOMATOSIS 

Vacuna homologa 
contra la Mixomatosis 

del conejo. 

S LADORATORIO:i OVEJERQ :i.A. 

- Inocua en gazapo y animales adultos. 
- Protección total de lOS animales vacuna dos, contra todas las formas clínicas de la enfermedad, durante al menos un año. 

Peregrinos, sln - Apdo. 321 - 24008 LEON - Tele!. (987) 23 57 00 ' 



Cunicultor: 

Su propio reproductor es el que 
mas produce 

¡Hagaselo! 
• Evite los problemas sanitarios de la mayoria de los Ilamados 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 albi nos ya que los mataderos muy pronta se lo exigiran. 

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. 
- Hembra's 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 constant es con los mejores laboraterios y especialistas del 
sector. 
Problemas relacionados con la alimentación. Sintomas inmediatos. Anàlisis de 
piensos: Dónde y el qué analizar. 
Para cunicultores noveles cursillos intensives totalmente pràcticos 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 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. 
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Resto extranjero, 8$ USA 



Editorial 

Informatica y cunicultura 
La moderna cunicultura de hoy en día lleva implicada la profesionalización del 

cunicultor. Si comparamos el nivel de conocimientos que eran precisos hace unas 
décadas con los que actualmente se poseen veremos bastantes diferencias. En tanto 
unos años atras apenas eran necesari os mas que unos conocimientos muy basicos de 
cunicultura, limitandose ésta a ser practicamente una actividad secundaria, hoy en día, 
para el desarrollo normal de esta actividad ganadera es preciso un cierto grado de 
preparación y de profesionalidad. . 

El cunicultor profesional actual de be estar al día en todo cuanto sucede, para ir así 
aplicando los nuevos avances en los diversos campos a su quehacer diario y para no 
quedar apeado del tren de los resultados productivos. Las diversas ciencias que se 
relacionan con la cunicultura aportan nuevos avances y nuevas metodologías para ser 
aplicables a nivel de campo. 

La última disciplina que se ha incorporado a la cunicultura ha sido la informatica. Sin 
embargo, su aparición es bastante reciente y todavía no goza de un uso extenso, quiza 
debido a que el desconocimiento de su manejo y posibilidades limitaría en principio su 
adquisición. Nada mas lejos de la realidad , puesto que si por algo se caracterizan estos 
programas es por la sencillez de manejo y los escasísimos conocimientos -por no decir 
que ninguno- de informatica que son precisos. 

Este último punto no debe, pues, constituir ningún "handicap" a la hora de decidirse 
por la adquisición y aplicación de un programa informatico para nuestra granja. 

En este momento de la cunicultura en la que se imponen nuevos sistemas de manejo, 
tratamientos hormonales, automatizaciones en las distribuciones del pienso, etc, siste
mas todos encaminados a facilitar el trabajo diario , sería ilógico el descartar la entrada 
de la informatica en este sentido. 

Sin embargo, la realidad nos muestra que es muy bajo el porcentaje de granjas que 
se someten a programas de gestión, tanto globales como particulares. Es este un punto 
débil de la cunicultura que ralentiza la toma de decisiones y complica el conocimiento del 
funcionamiento de todos los parametros que deben controlarse para una adecuada 
gestión de la explotación. 

Para realizar una gestión particular, es preciso disponer de un ordenador personal y 
de una impresora, lo que supone un gasto, aunque en la actualidad existen equipos que 
pueden adquirirse a un módico precio. Porotro lado, algunos de los programas de gestión 
global realizados por empresas o por algunas entidades son gratuitos y permiten la 
valoración de la situación productiva, desde el punto de vista técnico y/o económico del 
conjunto de la explotación. Incluso en estos casos, ni siquiera son precisos ni los 
conocimien tos informaticos ni la posesión de un ordenador pues basta con aportar una 
serie de datos para obtenerlos resultados, pudiéndosecomparar con las medias del resto 
de las explotaciones adheridas al mismo. 

Es decir, que el queno realizaningún tipo de gestión de su granja es porque no quiere 
o invertir en la adquisición del equipo informatico preciso o suministrar los datos 
generales de su granja. Y esto es de lamentar no sólamente a nivel individual, sino 
también del colectivo, pues no permite el conocimiento real de la situación 
productiva cunícola en nuestro país. 

Hoy q" ¡, """do '""'dO '" I~ "p".'""'" d, ,,"" "'~"" ~~ 
positiva que repercutaen beneficio de la cunicultura, y la informatica es una 
herramienta mas. Con criterios obsoletos y sin mentalidades abiertas la 
cunicultura no habría lIegado hasta donde se encuentra y todavía se 
criarían los conejos en el corral, sin el concepto actual que de ella tenemos. 



SISTEMA DE REFRIGERACION POR 
INYECCION A BAJA VELOCIDAD" 

Venlanas abiertas INYECI01'1 DE AJRE FAIO A BA .... VELOCIOAD 
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Sección longitudinal nava 

Esta sistema funciona con ventanas abiertas, por lo que puede instalarse en cualquier tipa de nave, siendo el 
precio del equipo para una nave de 200 m' de 145.000 pesetas, cuya inversión se amortiza en un verano, pasa
do el cual , para ventilar por extracción con un mínima consumo de electricidad, se invierte el sentida de giro del 
ventilador, cambiando las fases. 

SISTEMA DE REFRIGERACION POR EXTRACCION 

Sección transversal nave 

El sistema de refrigeraci6n por extracción, con nuestros paneles que se acoplan a cualquier ventana, funciona 
con SUS extractores, por lo que por 33.000 pesetas que vale un módulo de 2 paneles completo, con bomba, etc., 
puede refrigerar 7.000 m' hora de aire. ~ 

Disponemos también de extractores, cuadros de automatización y control, ~.~ 
calefacción de leña, cascara y gasóleo en un solo generador, etc. l~~ 

El montaje de ambos sistemas es muy sencillo . IJ, ~.", ~ ~~ 
. {M"'" ""'"",do '" '"00,""'" P''' ~"' ., ''''',"'H d. ".,. ., ~ 

UDERES EN INNOVACIONES Y SlmMAS PARA CUMATIZACION DE GRAIlJAS 
C' Bajo Venta, naves 1 y 2 • Tels. (976) 50 41 06 . 50 34 12 

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



NAVES Y TUNELES PREFA8RICADOS PARA GANADERIA 

Disponemos de lo meior y n1ÓS barato para su 
instalación ganadera . 
Tenemos instalaciones 
difundidas por 
toda Europo. 

COSMA NAVARRA 
Polígono Talluntxe - Noain - Navarra 

SOUClTE INFORMACION SIN COMPROMISO EN EL TEL: (948) 317477 

HispanHibrid, s.a. 
Distribuidores para España y Andorra 

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

o 
O 
O 
N 

<C 
..J 
> 
~ 


