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Cunicultor: 

Selección Hnos. Verge ha 
desarrollado genéticamente una 
serie de semental es 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 tanto 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 Neozelandés, año 1983 (Verona, Italia). 
- Campeones de España, en Neozelandés, años 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 Y 1989. 
- Campeones de España, en Californ ia, años 1985, 1986 Y 1987. 

NUESTROS SERVICIOS A TODA ESPAÑA Y EXTRANJERO. 
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Distribuidores para España y Andorra 

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

cm 
BEBEDEROS 

VALVULA 
COMPLEMENTOS 
INSTALACIONES 

CUNICOLAS 

*BEBEDEROS VALVU LA EN 
ACERO INOX IDABLE. PARA 
CONEJQS. 

" BEB EDERO N° 1 para acoplar a 
tuba r(gido o a alargadera de nylon. 

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

· 10 AlSlaS DE GA RANTI A . 

"TUBERIA RIGIDA 
PVC 22 x22 (largos de 
2m y a medida) 

·CONECTORES 
FINALES tuba ri'gida 
~10y 19mm. 

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

"DEPOSITO REGU 
LADOR PRESION 
AGUA . CON BOVA, 
cap . 8 litros. 

" TAMBIEN FASR' 
CAMOS BEBEDEROS 
PARA AVES Y POR· 
CINO. 
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• Somos especia listas en el diseño v constru cción de 
racionales NAV ES CUNICO LAS " LLAV e EN MA NO" 

• Montajes a toda España y exportación al rnundo 
entero. 

o Rapidez de montaje: en 5 d{as instalamos una nave 
de 720 m2 

.. Suministramos la NAV E, CON o SIN equipamiento 
integral. 

• Entrega INMEDIATA "Gran calidad constructiva 
.. Precios sin competencia. 
·Medidas norma llzadas en stock : 60 )( 12 x2 ,5 
" Facilitamos flnanciación a 3 años. 
¡ Consú ltenos sus proyectos! 



GOm¡:i y C=ti:)¡lO, S.A. 

Trabajamos por rentabilizar su 
negocio con una menor inversión 

Jaura modelo .. Exlerior. 
Distintos modeles en 1, 2 Y 3 pisos. Cómoda y manejable, 
por su facilidad de control fronlal . Transformable en ma
dres o engorde. 

Jaura "Rotacional .. 
Nido exterior individual. Ideal para ¡ns!alaciones industriares. Unica en el 
marcada por su rentabilidad, higiene, comodidad y manejo. 

Rotacional modelo .. Calderas .. , Iguales características que la anterior y 
un 25 % mas de capacidad. 

Jaura modelo . Villamarín .. 
Jaura con nido inlerior, ideal para ambientes conlrola
dos con aire acondicionado y calefacción sin 08cilacio
nes de temperatura. 
Faci! visibilidad y control. 
Nido transformable en jaula. 
25 % mas capacidad. 

INFORMACIÓN 

GÓMEZ Y CRESPO S.A. 
Quintela de Canedo, s/n. ORENSE 
Tfnos: 9BB - 23 BB 65 

21 7754 
21 77 60 

FAX: 21 5063 
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Editorial 

Ante el Symposium de Castellón 
Durante el pr6ximo mes de Mayo, tendra lugar en Castell6n de la Plana el XVI Symposium de Cunicultura 

que, organizado por ASESCU tiene que paner en conocimiento de los asistentes las últimas novedades del 

sector. 
As¡mismo, durante el mes de Junio tendra lugar en Galicia la 11 Mues'b'a Estatal de Cunicultura -organizada 

por CUNIESPAÑA- que tiena parec idas intencianes y finalidades que el citada Symposium. 

Si no fuera porque las dos convocatorias cunícolas son organizadas una seguida de la otra -en un principio 

coincidían las fechas-, por dos Asociac iones pretendiendo fines totalmente validos, no podemos mencs que 

preguntarnos si nuestra cunicultura realmente da para tanto. Aunque es obvio que atravesamos un buen 

momento en el sector, creemos que habría que cuestionar la eficacia de organizar dos eventos a nivel estatal 

tan próximos. 

¿Quizas sera uno repetición del otro? Si nos basamos en el hecho de que los Congresos y Symposiums se 

organizan en base a los trabajos de investigación presentados, teniendo en cuenta la escasez de experiencias 

en investigación cunícola que se realizan en nuestro país, creemos que esta pregunta queda por sí sola 

contestada. 

Entonces, ¿por qué organizar dos reuniones? ¿Es que nuestras Asociaciones cunícolas no son capaces 

de celebrar conjuntamente unas solas jornadas? Recientemente hemos podido contemplar el ejemplo francés, 

organizando conjuntamente el lNRA y ellTAVI unas Jornadas de altísimo nivel. De todas formas si recordamos 

que, después del Symposium del año anterior , organizado por ASESCU, la otra Asociación -CUNI ESPAÑA

practicamente se arrogaba su paternidad -para muestra su propia Revista-, quiza tendríamos que llegar a la 

conclusión de que esto no es posible ... 

Los que estamos fuera de las estructuras internas asociativas no comprendemos la desunión existente 

dentro del émbito asociativo español. Parece ser que las Españas de Unamuno también existen en Cunicultura, 

pues nuestro sector esta dividido en Asociaciones que controlan determinadas zonas de nuestra geografia mas 

o menos amplias. AI no existir cohesión ni intercambio de conocimientos o experiencias entre las mis mas, los 

cunicultores de una zona o pertenecientes a una de las Asociaciones no tienen acceso a toda la información o 

a las diversas acciones que realizan las demas, a menos que pertenezca a varias de elias. Es decir, aunque 

los fines perseguidos suelen ser los mismos, actuar en beneficio del cun icultor, cada una va por su lado y esta 

es peligroso para el sector. 

Esta desunión no permite realizar acciones conjuntas a nivel estatal para la promoción del consumo de 

canejo, limiténdose las mismas a ser de tipo interregional, a lo sumo, con lo que nunca lIegan a todos los 

consumidores potenciales, porque no pertenecen a su zona de influencia. Esto es preocupante ya que existen 

regiones en los que la cunicultura no esté muy as entada y que son potenciales consumidoras de conejo, así 

como productoras , y en las que apenas se realizan campañas de promoción. 

Todo este ambiente enrarecido no contribuye, en modo alguno, a promocionar nuestro sector, ni a otrecer 

una imagen del mismo s6lido y cohesionado. Esto ha sida patente durante la celebraci6n de las Jornadas 

Técnicas de Cunicultura de Mataró -ver artículo en este número-, ya que mientras en el programa figuraba que 

el tema de la Mesa Redonda versada sobre la situaci6n cunícola catalana, los comentarios desviaron el tema 

hacia la relación entre las Asociaciones cunícolas y la obtención de ayudas. De esta forma, los cunicultores 

que allf acudieron como colofón a la jornada de visita y con la intenci6n de escuchar a especialistas en materia 

cunicota que hablaran de la situación del sector y las tendencias futuras a seguir, se encontraron con un debate 

politizado y de intereses. 

Este ambiente no seria tan grave si nuestro sector no fue ra a sufrir un cambio dentro de poca. Nos 

referimos al 93 y a la liberalizaci6n de fronteras. Evidentemente que todas estas Asociaciones, con buen criterio 

e ¡ntenciones, se dedican a la promoci6n de la carn e de canejo y a informar al productor sobre cómo mejorar 

su explotaci6n. Pero esta desconexi6n, intencionada o no, entre las mismas provoca que sus acciones e 

in tenciones sean meramente puntuales y no globales. 

Destaquemos, por último, el poco acierto en la elección de las fechas del Symposium de Castellón , el cual 

coincide exactamente con el Symposium de Avicultura que se (ealizara durante las mis mas fechas en Valen cia. 

Si se pretende que todo el sector cunícola esté representado durante estos días, esto no sera posible ya que 

existen empresas y profesionales que se dedican a ambos sectores, teniendo que elegir ah ora el certamen al 
que deseen acudir. 
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MAS BENEFICIOS CON MENOR INVERS10N 
jj NUEVO!! SISTEMA DE JAULAS CCOPEN AIR» 
PARA LA CRIA DE CONEJOS EN SU MEDIO NATURAL 

AIRE LIBRE 

LA EXPLOTACION CUNICOLA RENTABLE 
. . 
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• El montaje del equipo nave+jaulas es féell y 
euidante sin ayudas de ningún tipa ni permisos costosos. 
• la instalaei6n de una granja eunicola con el sistema OPEN AIR 
es més de un 50% més econ6mico que el resto, por lo tanta més 
rentable. 
• El canejo se cria en su ambiente natural Ilbre en enfermedades, 
en cualquier clima. 
• Muy Indicada también para ampliaciones de granjas, pasando el 
engorde al exterior con el sistema OPEN AIR e instalando en su lugar 
los reproductores, de esta forma aumentaré un 70% sus beneflcios. 

Consúltenos sin compromiso. Tenemos resultados que avalan nuestra propuesta. 

OPEN AlA 
Equipos fabricados con la garantia de 

FABRICA DE JAULAS V ACCESORIOS PARA EL MONTAJE DE GRANJAS 

FABRICA Y OFICINAS: Poligono industrial "Can Mir" Carretera de Terrassa a Viladecavalls Km. 2'800 - Telé!s. (93)788 58 66 
TELE X 59 .437 COCITE CLAVE EXTRONA TELEFAX (93) 789 26 19·08232 VILADECAVALLS (Barcelona) 



Industrial LA PLAN 
NUEVA GAMA DE JAULAS 
PARA INTERIORY EXTERIOR 

Instalación de granjas para AVICULTURA 
JAL LA PLANA CUNICULTURA.. . 
Taradell , s/n - Barrio Estación Balenya VACUNO (Estabulaclon hbre) 

0415-SEVA I 

Argentin a: 

Chile : 

Panam <1 : 

Uruguay: 

AGENT ES DE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 

lib reda Agropecuaria, S.R .L. - Pasteur. 743 
Buenos Ai res. . 

Bernardo Pelikan Neumann. Casilla 1 .1 13 
V lña del Ma r 

Hacienda Fidanque , SA. Apartada 7252 
PanaméÍ . 

Juan Angel Per i . Alzaibar 1 .328 
Montevideo. 

F/alllllftveïlt® 
mejora el rendimiento 
en conejos 
Salicite información a: 

Hoechst Ibérica, s.a. - Dpto. Agrícola Hoechst ~11~ 
Travessera de Gràcia, 47-49 
08021 Barcelona - Tel. 419 81 11 


