




Cunicultor: 

Selección Hnos. Verge ha 
desarrollado genéticamente una 
serie de sementales especializados 
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 
Cira. Benifasar, s/n. Tel. (977) 71 3289 
Apldo. 87. 43560 LA SEN lA (Tarragona) 

- Campeones de Eu ropa, en Neozelandés, año 1983 (Verona, Ilalia) . 
- Campeones de España, en Neozelandés, años 1983, 1984, 1985,1986,1987,1988 Y 1989. 
- Campeones de España, en California, años 1985, 1986 Y 1987. 

NUESTR0S SERVICIOS A TODA ESPAÑA Y EXTRANJERO. 



Un Curso' completo de Cu
nicultu ra por Correspondenc ia 
en 8 fascículos, con 1.200 pa
ginas de texto, 200 figuras, 
153 tab las, 4 pianos y ampl ia
mente ilust rado con fotogra
fías en negro y color. 

UNA OBRA TOTALMENTE 
ACTUALlZADA A CARGO 
DE DESTACADOS ESPECIA
LlSTAS. 

Si desea mayor información, 
recorte este bo letín y diríjalo 
a la REA L ESCUELA OFI 
CIA L Y SUP ERIOR DE AV I
CULTUR A, Plana del Paraíso, 
14. Arenys de Mar (Barce lona) 

·Curso autorizado por el M iniste

rio de Educación y Ciencia. 

Una obra cunícola excepcional 
---~ - ---- ------ - - ---------- --- - - ___ o 

Agradeceré me envien amplia información sobre el "CURSO DE CUNICU LTU RA" por corresponden
cia. 

Nombre. _ ___________________________________ _ 

Domicil i 0"'--________________________________________________________ _ 

P"hl:>r¡ñn 



Gorni:¡ y c=ti:)i»O, S.A. 

Trabajamos por rentabilizar su 
negocio con una menor inversión 

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

Jaula .. Rotacional" 
Nido exterior individual. Ideal para ¡nslalaciones induslriales. Unica en el 
marcada por su rentabilidad, higiene, comodidad y manejo. 

Rolacional modelo "Caldelas». Iguales caracteristicas que la anterior y 
un 25 % mas de capacidad. 

Jaula modelo .. Villamarín .. 
Jaula con nido interior, ideal para ambientes controla
dos con aire acondicionado y calefacción sin 05cllaclo
nes de temperatura. 
Faci' visibilidad y control. 
Nido transformable en jaula. 
25 % mas capacidad. 

INFORMACIÓN 

GÓMEZ Y CRESPO S.A. 
Quintela de Canedo, sln. ORENSE 
Tfnas: 968 - 23 66 65 

21 77 54 
21 77 60 

FAX: 21 5063 



LA.aRATORloa 
a. SANlaAa 
V.T.R1NARIA 

HIPRA.s.A. 
LES PRADES, 11M • 17170 AliER 
(GERONA) SPAlM • TEL (172)<13.11 
1aEX sm1 _ E • FAX (172)<13.03 
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CUN ICULTURA, primera rev ista 
especializada en cria , explo
tación, a li mentación, patologia 
y fomento de la explotación ra
cional del canejo. 
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publicados por Centros Ex peri
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lo cual se cuenta con la debida 
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Editorial 

220 

Asesoramiento técnico 
en cunicultura 

En el mundo cunícola de nuestros días cada vez es ' mas 
importante el buen uso que se haga de los factores de produc
ci6n con el fin de que la rentabilizaci6n de la explotac i6n sea lo 
mayor posible, 

Para ell o, cuando un cunicultor adquiere un determinado 
factor de producci6n, son las empresas que lo suministran las 
que ofrecen un servicio técnico para una mejor utilizaci6n del 
producto comercializado. Sin embargo, hay que saber diferenciar 
lo que es asesoramiento con lo que es la comercializaci6n para 
no caer en excesos de uso de ciertos fac¡ores de producci6n 
-por ejemplo, un uso indiscriminado y abusivo de farmacos en 
momentos no adecuados O innecesarios-, cuyo exceso, lo única 
que con seguira es aumentar los costes sin solucionarnos nada. 

AI cun icultor se le ofrecen numerosos medios técnicos que 
pueden solucionar su problema o aumentar sus rendimientos . A 
la hora de adquirir uno de estos medios es necesario asesorarse 
e informarse en la propia empresa que lo comercializa, a través 
de publicaciones al respecto o confrontando experiencias con 
otros cunicultores que lo hayan adoptado de antemano para ver 
sus ventajas e inconvenientes, el coste y su rentabilidad. De 
este modo evitaremos el "experimentar" en nuestra explotaci6n, 
a menos que éste sea nuestro deseo o queramos ser tan 
innovadores como para ser los primeros. 

En los pr6ximos años, el futuro de la cunicultura debera pasar 
por una mayor tecnificaci6n de las explotaciones para una mayor 
racionalizaci6n y rentabilizaci6n de las mismas, y es en este 
plano donde la asistencia técnica resultara determinante para la 
supervivencia y competitividad del sector. 

Esta revista pretende servir de puente y ayuda entre todos los 
sectores de la c~nicultura. Para ello y con el fin de actualizarla a 
las exigencias cunícolas de nuestro pafs, a partir de este número 
van a producirse una serie de cambios, mas en el contenido que 
en la forma, encaminados a conocer mas de cerca la realidad 
cunícola española. De ahf que a través de este editorial queremos 
brindar nuestra revista a toda aquella persona vinculada con el 
sector de una u otra forma -productores, técnicos, distribuidores, 
Asociaciones, empresas, etc,-para que nos den a conocer sus 
opiniones, noticias o trabajos , etc. Se trata, en definitiva, de 
poder informar mejor y con mas actualidad para que redunde en 
beneficio de todos. 

diciembre 1990 I cunicult ura 



Si os ocupais de Cunicultura debeis 
conocer el BEBEDERO CAZOLETA 

MONTAÑA M-73C 

De facil instalación. Recipiente de acero inoxidable. 
Materiales resistentes a todo tipo de aguas (sin derrames). 

De apertwra directa al beber, lo que garantiza el suministro de agua natural. 
De reducidas dimensi"Ones, pera apta para todas las edades. 

Higiénico. No almacena resfduos. 

IIBlIO .CA 
fACU\ 1,1 

ne VElE~ ,À~ 

Te/éfono 977-31 1172 43201 REUS (España) 




