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Apartada 48 - Teléfana (972) 57 0 1 00 (5 lineas) 
Télex 57 .247 NUX-E 
BANYOLES (Gerona) 



Cunicultor: 

Selección Hnos. Verge ha 
desarrollado genéticamente una 
serie de sementales especializados 
en características muy concretas: 

• Machos línea carne 
(Rapidez de crecimiento y elevado rendimiento en canal). 

• Machos línea hembra 
(Para guardarse las hijas). 

• Machos línea híbridos 
(Para guardarse las hijas de los híbridos). 

• Machos línea rústica 
(Albi nos 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 
Ctra. Benifasar, s/n. Tel. (977) 71 3289 
Aptdo. 87. 43560 LA SENIA (Tarragona) 

- Campeones de Europa, en Neozelandès, año 1983 (Verona, Italia). 
- Campeones de España, en Neozelandès, años 1983, 1984,1985, 1986,1987, 1988 Y 1989. 
- Campeones de España, en California, años 1985, 1986 Y 1987. 

NUESTROS SERVICIOS A TODA ESPAÑA Y EXTRANJERO. 



Nuevas oportunidades para ampliar sus 
conocimientos en la producción de conejos 

CURSO TEORICO-PRACTICO 
DE CUNICULTURA 

21 - 31 OCTUBRE 1991 

Un nutrido panel de especialistas trataran de: 
MANEJO, INSTALACIONES, ECONOMIA, PROGRAMAS DE 

MEJORA, ALlMENTACION , REPRODUCCION, 
HIGIENE Y ENFERMEDADES 

GRAN NUMERO DE PRACTICAS EN LAS INSTALACIONES 
CUNICOLAS DE LA ESCUELA, QUE DISPONE DE 

160 MADRES Y SU ENGORDE 

Plazas limitadas 

Solicite mayor información o reserva de matrícula a 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA 
Plana del Paraíso, 14. 08350 ARENYS DE MAR (Barcelona) 

Tels.: (93) 79211 37 - 7923141. Fax (93) 7923141 



Gorn¡:¡ Y C=liE)¡lO, S.A. 
FÀBRI CA DE JAU LAS Y ACCESORIOS PARA C UNI CU LTUR A, 

V ISO NE S Y PERDICES 

Trabajamos por renlabilizar su 
negocio con una menor inversión 

Jaula modelo «Exterior» 
Distintos modeles en 1, 2 Y 3 pisos. Cómoda y manejable, 
por su facilidad de control frontal. Transformable en ma· 
dres o engorde. 

Jaula «Rolacional» 
Nido exterior individual. Ideal para instalaciones induslriales. Única en el 
mercada por su rentabilidad, higiene, comodidad y manejo. 

Rotacional modelo .. Caldelas». Iguales características que la anlerior y 
un 25 % mas de capacidad. 

Jaula modelo .. Villamarin» 
Jaula con nido interior, ideal para ambientes conlrola
dos con aire acondicionado y calefacción sin oscilacio
nes de temperatura. 
Facil visibilidad y control. 
Nído transformable en ¡aula. 
25 % mas capacidad. 

INFORMACIÓN 

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

21 77 54 
21 77 60 

FAX: 21 5063 



Explotación Cunícola Granjas de Selección 

· JECUNSA 
Producto del proyecto de mejora iniciado en 1982, 

les ofrecemos nuestros reproductores «HC .. , así como 
nuestra colaboración y experiencia. 

Acreditada como Explotación Cunícola de Selección por el Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de la Generalitat de Catalunya 

(Orden del 5·11·84), con el n.' 8/422/00. 

Técnicas 
CAN LLOPART 

Afueras. s/ n 
Tel. 7725689 

Cunicolas, S. A. 

08783 MASQUEFA (Barcelona) 

lm 
BEBEDEROS 

VALVULA 
COMPLEMENTOS 
INSTALACIONES 

CUNICOLAS 
+BEBEDEROS VALVULA EN 

ACERO INOXIDABLE , PARA 
CQNEJQS. 

+BEBEDEAO N° 1 para acoplar a 
tubo r(gido o a alargadera de nylon . 

+BEBEDERO N° 2 con MUEllE 
UNIVERSAL para manguera de 
'" 10 Y sujeci6n malla . 

·10 AfilaS DE GARANTIA. 

'~==4,r---"I "TUBERIA RIGIDA 
PVC 22x22 (largos de 
2m y a medidal 

·CONECTOAES 
FINALES tubo rrgido 
tJl0y19mm. 

+BALANZA PESAR 
CONEJOS, cap .10 kg 
con cesta. 

+DEPQSITO REGU · 
LADOR PRESION 
AGUA , CON BOVA, 
cap. 8 litros. 

+TAMBIEN FABA I
CAMQS BEBEDEROS 
PARA AVES Y POR
CINO. 

Si sus intereses son también la 
explotaci6n industrial del canejo 

SUSCRIBASE 
a 

cunicultura 

~ 
primera revista nacional del 

Sector Cun rcola 

So licite información a 
REAL ESCUELA OFICIAL Y 

SUPERIOR DE AVICULTURA 
Plana del Paraiso, 14 

Arenys de Mar (Barcelona) 
Tel. ; 93·792 11 37 
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Editorial 

El precio justo 
A partir de 1990 el sector cunícola español se fue recuperando de la crisis vivida a consecuencia de la 

VHD, viviéndose particularmente el año pasado una cierta situación de euforia. Euforia que de be ser valorada 

en su justa medida, pues este aumento en los precios pagados al productor no ha sida consecuencia de un 

aumento de la demanda de carn e de canejo por parte del consumidor, sina de una disminución de la oferta 

de la mis ma causada por el cierre de numerosas granjas en años anteriores. La crisis vivida por el sector sirvió 

de alguna forma para reestructurar al mismo, provocando que las granjas menos compe~hivas o con menor 

disponibilidad de capital sucumbieran ante la imposibilidad de poderles sacar alguna rentabilidad. Aquellos 

cunicultores que sobrevivieron a la criba han vista compensados con crec es las pérdidas sufridas durante la 

crisis. 

Actualmente, aprovechando el momento del sector se estan construyendo y ampliando numerosas granjas, 

lo que conl1evara en un futura próximo una mayor producción de carn e de conejo. Este exceso de oferta que 

se producira en el mercado repercutira irremediablemente en una disminución de los precios si la demanda 

no aumenta. A consecuencia de ella, disminuira la rentabilidad de las explotaciones, las cuales tendran una 

menor capacidad de maniobra en el caso de que -oios no lo quiera- se produzca otra grave crisis, como la 

producida por la VHD. 

Esta futurible situación debe hacernos reflexionar sobre cómo poder evitar estas fluctuaciones y vaivenes 

del sector. No es el propósito de este comentario editorial analizar punto por punto la situación y sus soluciones, 

sino sólamente recalcar el hec ho. De alguna forma debe planificarse la instalación de nuevas explotaciones, 

realizando estudios serios del mercado y el impacto que sobre el mismo puedan tener. 

De igual forma deben controlarse a su vez los excesos al alza, pues si bien en un primer momento favorecen 

al cunicultor, no por ello dejan de ser peligrosos por la posibilidad de que conejos del exterior invadan nuestro 

mercado favorecidos por los altas precios. 

Se trata, en suma, de controlar el precio percibido por el productor, inten1ando evitar oscilaciones excesivas, 

y que cuando verdaderamente se proouzcan alzas o bajas, éstas correspondan realmente a aumentos o 

disminuciones de la demanda o de la oferta. 

Sabemos que esto no es tarea facil y que numerosas son las circunstancias que afectan e influyen en el 

precio pagado. 

Como muestra de lo elastico que puede resultar la determinación de un precio a pagar al productor, 

citaremos el escandalo que se ha producido en recientes fechas en la Lonja de Bellpuig como consecuencia 

de la exigencia por parte de una asociación de mataderos para que se rebajara el precio pagada y aprobado 

por la Mesa de la Lonja durante la semana del 14 al 20 de abril argumentando la irrealidad del mismo. 

En las Lonjas de nuestro país se determina el precio a pagar a los productores mediante la reunión 

periódica de los miembros de la mis ma que agrupan a todos los sectores implicados. En el caso anteriormente 

citada, durante la reunión para determinar los precios se realizó la oportuna discusión y votación , en la que 

solamente se opuso un matadero. Como consecuencia del quehacer democratico de la Lonja se aprobó por 

mayoria absoluta el precie motivo del incidente. 

Con una honradez y profesionalidad digna de encomio, la Lonja de Bellpuig reconoció haberse equivocada 

al señalar para aquella semana un precio excesivo. Sin embargo, esta Lonja también se ha equivocada a ta 

baja perjudicando a los cun icultores y no se les ha rectificada el mismo porque a los beneficiades no les ha 

interesado. En casos así, ¿cómo pueden los productores corregir pesibles precios de mercado que por una u 

otra razón se han cotizado por debajo del precio real? 

Por ella, y para evitar situaciones tirantes entre los sectores relacionados, creemos que es preciso que la 

Administración tome cartas en el asunto y en contacto con tas distintas Lonjas del país realice un estudio serio 

de mercado que haga difícil que se paguen precios a la alza o a la baja que puedan beneficiar indirectamente 

a unos y perjudicar a otros. 



La barrera mas segura 
contra la enfermedad vírica 

hemorragica del conejo. 

I,; t..================================= ___ I 

CYLAPHVD 
Cylap HVD es la nueva vacuna puriOcada 
contra la enrermedad vírica hemomígica 
del conejo, desarrollada en España ,por 
Laboratorios Sobrino, 
Cylap HVD esta siendo aplicada con 
éxitos espectaculares en otros países 

(;CYANAMID 

dè la Comunidad Económica 
Europea, 
El registro en España 
de Cylap HVD es sin du da 
una gran noLicia para todos nuestros 
cunicultores, 

~ii,t., 

C)'anamid Ibérlca, SA tlparlado ~7 L 28080 Madrid, 



Si os ocupais de Cunicultura debeis 
conocer el BEBEDERO CAZOLETA -MONTANA M-73C 

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

De apertwa directa al beber, lo que garantiza el sumin istro de agua natural. 
De reducidas dimensiones, pero apto para todas las edades. 

Higiénico. No almacena resíduos. 

Una amplia experiencia y continuada investig~ción avala 
nuestros productos 

-A 
OITAII 

M -Dr. Codina Castellví, 4 

MATERIAL AVICOLA Y CUNICOLA MONTAÑA 
Teféfono 977-3 1 11 72 43201 REUS (España) 


