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El desinfectante eficaz 
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Perlecta estabilidad de la solución ' Miscible en agua · No tÓXICO para el hombre y los animales • Gran capacidad de 
penetración en las superficies tratadas • Activo en presencia de residuos orgànicos y aguas duras • No 
corrosiva • Biodegradable • U1ilización mediante pulverización, nebulización o pediluvios. 
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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 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 . Cóm o escoger las hembras para guar
dar. Genotipo y fenotipo . Mestizos. 
Colaboraciones constantes con los mejores laboratori os 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) . 
Vacio sanitario sin sacar los conejos. 

CENTRO SELECCIÓN RAZAS PURAS 

hnos. verge 
Ctra. 'Benifasar, s/n. Tel. (977) 71 3289 
Aptdo. 87. 43560 LA SENIA (Tarragona) 

- Campebnes 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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mejora el rendimiento 
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TECNICAS 
CUNICOLAS 

en conejos 
Solicite información a: Laboratorios Vetenn, $.a. 
División Aditivos 
Travessera de Gràcia, 47-49 
08021 Barcelona Tel. (93) 419 8111 
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CUNICULTOR, 
- No ¡nstale su granja a ciegas. 

Agradeceremos que en la co

rrespondencia dirigida a los 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 

- Hagalo con las maximas garantías de rentabi-
lidad. 

- Si ya la t iene en funcionamiento y no obUene 
los benef icios deseados, 

LLAMENOS, 
tenemos la solución 

- en 36 meses recuperación total de su inversión. 
- GARANTIZAMOS un beneficio anual neto 

del 33 %. 

.. 
i Anúnciese en ~ 

CUN ICUL TURA! ----ú 

Su publicidad gozara de una amplia difusión 
en el sector. 

"CUNICULTURA" se distribuye mediante suscripción de la forma siguiente: 
cunicultores. 70%; comerciantes e industriales, 15%; técnicos, 12%; otrcs, 3%; 

en España. 94%, y en .el extranjero. 6%. 

Ademàs, CUNICULTURA. ofrece a sus anunciantes habituales dos pàginas de texto 
anuales gratu~as , en las que pueden exponerse el desarrcJl lo experimental , practico y 

las ventajas de sus productos. 

Para mas información dirigirse a : 

Real Escuela de Avicultura. Plana del Paraiso, 14. 

08350 A renys de Mar (Barcelona) - Tel. (93) 792 11 37 Y 792 31 41. Fax (93) 792 31 41. 
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CUNICULTURA, primera revista 
especializada en cria , expio
tac ión, alimentación, patología 
y fomento de la ex plotación ra
cional del canejo. 

Revista esp ec iali zada en la que 
aparecen artículos origina l es y 
reproducciones y t raducciones de 
altas public;:aciones científica s o 
de div ulgación o de estudios 
publicados por Centros Experi
mentales d e Iodo el mundo es
pecializados en la materi a, para 
lo cual se cuenta con la debida 
autori zación. 

PORTADA 

Oregón, tierrade montañas, bos
ques y lagos y sede del V con
gresa Mundial de Cunicultura. Ver 
reportaje sobre éste en pàgina 3. 
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Precios de suscripción para 1 año 

España ...•..•.. . . . . .... . . .. 2.400 Ptas (sin IVAI 
Portugal . . .... ....• •• •.•.• 2.9{Xl Ptas o 32 $ USA 
Resto extranjero . . . . ............... . . . 45 $ USA 

Ej emplar suelto: Espai'ia, 480 ?tas (sin IVA) 
Portugal, 6,5 $ USA 

Resto extranjero, 9 $ USA 



Editorial 

¿Sacrifici os para quién? 
Aunque en el rnornento de entrareste núrnero en rnàquinas todavia estarnos pendientes 

de la ratificación del tratado de Maastrich por los franceses, referéndurn cuyo resultadoes vital 
para el futuro de la Cornunidad, podernos decir que, a las puertas de entrada en el Mercado 
Unico, nos encontrarnos con un reto y una incógnita para la Cunicultura española y 
comunitaria. 

Por un lado, estarnos asistiendo a un periodo de turbulencias en las cotizaciones de 
algunas de las rnonedas que integran el Sisterna Monetario Cornunitario, con "obligadas" 
devaluaciones de algunas de elias' -entre elias la nuestra-, o sal idas rnornentàneas del 
Sisterna por parte de la lira italiana ante la irnposibilidad de rnantener su paridad. 

A todo esto, que augura una dificil si tuación para la Cornunidad, cuyo futuro parece estar 
en la picota, o al rnenos en las urnas francesas, hay que añadir la dificil situación del sector 
cunicola español a raiz de los últirnos acontecirnientos producidos durante los pasados 
rneses. 

Nos encontrarnos, por un lado, que la situación de precios con respecto al año anterior es 
clararnente a la baja, -ver !a sección de Mercados- y esto, corno ya se habia anunciado, 
es fruto tanta de un exceso de producción corno de un estancarniento del consurno. 

Esta situación parece que ha sido aprovechada por algunos rnataderos, -pocos, pero 
algunos-, que, o bien han superado su capacidad de rnatanza o bien se han erigido en una 
actitud separatista. 

Vayarnos por partes. La prirnera situación, es decir, que se supere su capacidad de 
rnatanza o se saturen sus canales de cornercialización a causa de la sobreproducción, es un 
fenórneno que podernos aceptar y que puede suceder en rnornentos de exceso de oferta. Para 
poder evitar esto, los rnataderos deberian ponerse de acuerdo y absorber los excedentes de 
uno con las carencias de otro -ver cornentarios al respecto en la entrevista al Presidente de 
la Federación de Cunicultores de Cataluña-. Sin ernbargo, ello no es excusa para que se 
salten a la torera los precios fijados por las Lonjas. 

El segundo caso es todavia rnàs grave. El hecho es que algunos rnataderos de la provincia 
de Gerona, ante la si tuación del rnercado, decidieron que el precio de la Lonja de Bellpuig no 
era representativo y, en base a un cr iterio propio, decidieron que serian ellos rn isrnos los que 
fijarian los precios a pagar a los cunicultores. ¿Para qué? Si ernpezaron pagando por encirna 
de Bellpuig , ¿qué propósito tenia esto? Si pensa ban que Bellpuig no era representativo y 
decidieron pagar al alza, y los precios de venta en esta zona son superiores, ¿no se trata de 
una rnedida anticornercial para estos propios rnataderos? Porque està claro que dejan de 
ganar dinero y, en el rn undo de los negocios el altruisrno se paga caro. ¿ No ten ia esta rnedida 
un cariz turbio , de falsa sirnpatia hacia los cunicultores, los cuales, atraidos por el precio 
"picarian" y, una vez en sus rnanos se servirian de ellos a su antojo? ¿No era un lobo 
disfrazado de oveja? 

Afortunadarnente esta si tuación só lo duró 3 sernanas gracias a la firrneza de las 
Asociaciones de cunicultores de Gerona que se negaron aceptarla y que no cedieron ante 
una rnedida dictatorial, tercerrnundista e inoportuna. 

Establecer un precio justo para todas las partes no es fàcil, pues en él intervienen rnuchos 
factores. Sin ernbargo, los precios que se fijan en las Lonjas son acuerdos en los que se 
cornprorneten todos los involucrados en el sector. La elaboración de norrnativas en ciertas 
Lonjas -ver nuestro Noticiario- pretende establecer unas reglas de juego justas para todos. 
Querer erigirse en dueño y señor del rnercado , faltando a las rnàs rninirnas norrnas de é·tica, 
es propio de regirnenes abusivos e irnpropio de las actitud es que debernos conternplar ante 
el reto Cornunitario de193, por incierto que pueda pareceren este rnornento su futuro. Señores, 
searnos serio s y que la profesionalidad de la rnayoria no se vea enturbiada por la ignorancia 
de una minoria. 
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UNA EMPRESA PARA EL FUTURO 
NANTA, s. A. - Ronda de la Estación, Parcela. 7 · 28760 TRES CANTOS (MADRID) • Tel. 91-8033744 · Fax 91-8032515 



LUBING IBERICA S,A, 

TENAZA GRAPADORA 
PARA MALLA.. 

TENAZACORTAR 
TUDO PVC 22 X 22. 

VALVULAEN 
ACERO 

INOXIDABLE 
PARA MONTAJE 
DIRECTOSOBRE 
TUBO PVC 22 X 22 

VALVULA INOXIDABLE. 
MONTAJESOBREALARGADERA 

ACODADA CON O SIN CLIP DE 
BLOCAJE. 

IGUALMENTE CON 
ALARGADERAS RECTAS 

DE SS, 90 6 120 mim 

Pol~ono Industrial de Bayas -Parcela Nido R-40 Tels. (947) 331040 Y 331041 
Fax. (947) 330268 -09200 MIRANDA DE EBRO (Burgos) 

CONJUNTO PLAcA 
FIJACION 

INOXIDABLE 
CODO EN ANGULO 
RECTO SUJECION 

PORCLIP6A 
TORNILLOS. 

EL BEBEDERO 
MAS VENDIDO 
DEL MUNDO 

D/SPONEMOS DE 
BEBEDEROS Y 

ACCESOR/OS PARA 
TODA CLASE DE 

EXPLOTAC/ONES 
AV/COLAS, CUN/CULAS Y 

PORC/NAS. 


