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Cunicultor: 

Su propio reproductor es el que 
más produce 

¡Hágaselo! 
• Evite los problemas sanitarios de la mayoria de los llamados 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 exigirán. 

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

LANDÉS Y CALIFORNIA) 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. 

Al propio tiempo asesoramiento en: 
Cómo hacer un híbrido. Dos y tres vías . Cómo escoger las hembras pa'ra guar
dar. Genotipo y fenotipo . Mestizos. 
Colaboraciones constantes con los mejores laboratorios y especialistas del 
sector. 
Problemas relacionados con la alimentación. Sintomas inmediatos. Análisis de 
piensos: Dónde y el qué analizar. 
Para cunicultores noveles cursillos intensivos totalmente prácticos en 
nuestras instalaciones. 
Aplicación del más completo sistema de desinfección total (Sistema Vergel · 
Vacío sanitario sin sacar los conejos. 

CENTRO SELECCiÓN RAZAS PURAS 

hnos. verge 
Ctra. 'Benifasar, sIn. Te!. (977) 71 3289 
Aptdo. 87. 43560 LA SENIA (Tarragona) 

_ Campeones de Europa, en Neozelandés, año 1983 (Verona, Italia) . 
_ Campeones de España, en Neozelandés, 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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Vista general de la granja de conejos 
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CUNICULTURA, primera revista 
especializada en cría , explo
tación, alimentación, patología 
y fomento de la explotación ra
cional del conejo. 

Revista especializada en la que 
aparecen artícu los ori ginales y 
reproducciones y traducciones de 
otras publicaciones científicas o 
de divulgación o de estudios 
publicados por Centros Experi
mentales de todo el mundo es
pecializados en la materia, para 
lo cual se cuenta con la debida 
autorización. 

PORTADA: 
En las zonas de clima benigno 
puede hacerse una cunicul
tura prod uctiva al aire libre. 
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Precios de suscripción para 1 año 

España 

Portvgal ...... .. . . 

2.120 Ptas. (IVA incluido) 

3.600 Escudos o 23 S USA 

Reslo exlranjero ..................... . . . . 32 S USA 

Ejemplar sueMo: España, 424 Plas. (IVA in«h.i doj 

Por1ugal, 700 Escudos o 5 S USA 

Reslo exlranjero, 6,50 S USA 



Editorial 

132 

La hora de los cambios 
Sin duda estamos en un momento de fuertes cambios de la 

cunicultura. No siempre es fácil superar viejos y atávicos tabues 
y de poco sirve aplicarnos el conocido dicho de que sólo nos 
acordamos de Santa Bárbara cuando truena. 

Hace apenas un año, los cunicultores estaban en un proceso 
de asociacionismo ante la presión de un enemigo común: la 
caída del mercado por la aparición del slndrome hemorrágico 
y el consiguiente revuelo que provocó. Luego las aguas volvie
ron a sus cauces y los mercados se volvieron a entonar... y 
como consecuencia de los buenos precios ya no nos acorda
mos de la necesidad de agruparnos, cada uno ya tira por su 
lado; pero seguimos necesitados de dotarnos de estructuras 
representativas! !! . 

El x:.¡ Symposium de Cunicultura nos dio pie a una serie de 
reflexiones que intentamos plasmar en esta ednorial, que tiene 
para su autor unas connotaciones muy particulares; podemos 
o no podemos aceptar unas formas que vienen del pasado, 
podemos o no admnir a las personas que crearon y mantienen 
un proyecto concreto, pero siempre es más fácil destruir que 
construir, es más fácil despotricar que alabar y es más posible 
intentar bombardear algo que está ahí que ordenar nobles 
ilusiones y plasmarlas en algo positivo -y que siempre estará por 
ver cómo resulta. 

La cunicultura está orientándose hacia dos puntos de vista 
que no debieran ser antagónicos: la vertiente cientffica o de 
técnicos especialistas y la de los productores. Es indudable 
que son dos mundos distintos pero complementarios, asl pues 
no nos sorprende que unas organizaciones estén pensando en 
su promoción en una muestra nacional de cunicultura, mientras 
la tradicional Asociación Española de Cunicultura realizará su 
XVI Symposium, con sus connotaciones y continuidad. Cuando 
escuchamos la ponencia del Sr. Tarafa -Secretario saliente de 
ASESCU- sobre los trabajos realizados en los últimos años o yo 
mismo a lo largo de quince al frente de Cunicultura, no podla 
por menos que sentir una satisfacción al ver y comprobar una 
labor construida, quizás con errores, pero sin duda merece una 
renovada continuidad, respeto e ilusión y es que una empresa o 
cualquier iniciativa humana sin esta última no sirve para nada. 

agosto 1990 I cunicultura 
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Distribuidores para España y Andorra 

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

.. Somos especialistas en el diseño y construcción de 
racionales NAVES AV ICOLAS "LLAVE EN MANO" 
para pollos, pavos, reproductoras, ponedoras. 
codorn ices, etc. 

" Montajes a toda España y exportación al mu ndo 
entero. 

" Rapidez de montaje: en 5 dias instalamos una nave 
de 1.200 m2 

.. Suministramos la NAVE. CON o SIN equipamiento 
integra l. 

" Entrega INMEDIATA " Gran ca lidad constructiva 
.. Precios sin competencia. 
"Medidas norma lizadas en stock: 100 x 12 x 
.. Faci litamos financiación a 3 años. 
i Consültenos sus proyectosl 
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MAS RENTABLE CON 

anador 
MANRESA - GIRONA 

Fabricados por PICROSA 

LA MEJOR TECNICA 
AL SERVICIO DE LA 

ALlMENTACION ANIMAL 
MANRESA: 

Fra ncesc Moragas. 22 
Tel. 872 72 00 (5 lineas) 

Télex: 51350 

GIRONA: 
Ctra. Gira na a Banyoles, Km. 2 

Tel. 20 75 50 


