
GRANJA HNOS. VERGE, 
una selección rigurosa 

El Centro de Selección y Multiplicación, 
Hnos. Verge, fue en principio una explota
ción decaracterfamiliar. Con el paso de los 
años, se ha convertido en una empresa de 
selección en toda regla. 

Sehallasituado en La Sénia (Tarragona) 
a unos 30 Km de la turística Peñíscola, en 
dirección a la montaña. 

Consta de varios núcleos de ambiente 
natural y aire libre. A una altura de 365 
metros sobre el nivel del mar, con capaci
dad para unas 500hembras y rodeado todo 
de vegetación con el fin de aminorar los 
rigores climaticos. 

Las lineas de trabajo de la explotación 
se establecen siguiendo los parametros 
indicados a continuación: 

-Control sanitario. 
-Selección de animal es. 
-Control de alimentación. 
-Asesorías. 
-Garantías. 

CONTROL SANITARIO 
De todos es sabido la importancia del 

buen estado de los animales para obtener 
de ellos una producción rentable. Por tal 
motivo, Hnos. Verge hace hincapié en la 
sanidad como pilar basico de la selección. 

Los animales no se medican nunca, ni 
siquiera se vacunan, a no ser por deseo 
expreso del cliente y sólo si la reacción 
post-vacunal es la correcta se entregaran 
a sus propieiarios. 

Periódicamente se controla la contami
nación de los locales e instalaciones para 
detectar una posi ble carga microbiana ele
vada que modificaría los resultados selec
tivos y de adaptación a las granjas recep
tcras . De esta forma, estan en conocimien
to de la calidad de los diferentes desinfec
tantes que hay en el mercado. 

Cada mes, en varios laboratorios na-
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cionales, se analizan a todos los niveles los 
conejos que puedan presentar alguna ano
malia de enfermedad. 

Uno de los problemas que se plantea el 
cunicultor que desea adquirir reproducto
res, es la adaptación que tendran los mis
mos. Hoy en día ya no supone ningún 
problema ya que con el método PRE
ADAPTACION-INTEGRADA, los anima
les presentan una resistencia natural a los 
diferentes medios. Consiste agrandes ras
gos en los siguientes: 

Exteriores: lugar que se utiliza para la adaptación 
integrada. 

1. El nacimiento de los animales se 
realiza en una nave con ambiente natural. 

2. El destete en un cebadero donde el 
ambiente esta totalmente modificado. 

3. Tras la selección, los animales pasan 
a zona de exteriores las cuales estan exen
tas de protecciones climaticas, por un pe
ríodo mínimo de un mes. 

De esta forma, se consigue que sólo 
sean aptos para la venta como reproducto
res los animales mas resistentes, elimi
nando radicalmente los problemas respi
ratorios. 

En los futuros machos reproductores, 
Hnos. Verge, realiza un tratamiento espe
cial ya que a los tres meses pasan del 
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exterior a otro ambiente totalmente dife
rente. Se trata de una cu eva tolalmente 
natural, lo que permite, sobre todo en los 
meses de mas calor, que el semen se 
conserve con toda su motilidad al mismo 
tiempo que los animales no sufren los in
convenientes del ambiente controlado, sólo 
admisible para la producción de came. 

Cueva natural: se seleccionan los machos 
reproductores 

SELECCION DE ANIMALES. 
La selección de animales se realiza ba

sandose en parametros bien establecidos: 

-Machos en raza pura 
*Procedencia de líneas. 
*Rendimiento en canal. 
*Velocidad de crecimiento y consumo. 
*Fogosidad. 
*Calidad de esperma. 
*Resistencia en patas. 
*Conformación. 

-Hembras en raza pura 
*Procedencia de líneas. 
*Rendimiento en canal. 
*Producción en todos sus paramelros. 
*Fogosidad. 
*Resistencia en patas. 
*Conformación. 

-Machos línea hembras para la ob
tención de reproductoras 
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*Procedencia de líneas maternas. 
*Rendimiento en canal. 
*Fogosidad. 
*Calidad de esperma. 
*Resislencia en patas. 
*Conformación. 

-Aparte de todo ello se preparan híbri
dos en cruce de líneas para la obtención de 
came. 

Se habilita una zona de la granja donde 
se prueba el rendimiento de algunos ani
males, obtenidos al azar entre los destina
dos a la venta. Es\as pruebas deben reali
zarse porque los animales que producen 
los reproductores se rigen por unas normas 
distintas de la came. Veamos por ejemplo 
algunas de elias: 

-Ninguna medicación. 
- No adopción entre hembras. 
-Intervalo entre partos dependiendo 

del animal a seleccionar. 
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-Limitación en el número de nacidos. 
-Limitación en el número de camada. 
-Limitacionesen pesos mínimosal par-

Seleccionando animal es en uno de los 
local es en ambiente natural. 

Mantenemos con firmeza que NO SE 
PUEDE DE NINGUNA MANERA MANTE
NER RITMOS CARNICOS PARA LA 09-
TENCION DE REPRODUCTORES. 

La granja Verge clasificada de selec
ción, se rige por los ritmos propios de pro-
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ducción establecidos en las explotaciones 
de esta categoría, destinando s610 el 30% 
de su producción a la obtención de repro
ductores. 

Control de alimentación 

Se realizan periódicamente amílisis 
de pienso tanto químicos como mi
crobiológicos, con los cuales se puede sa-

problemas alimentarios mas habitual es de 
lo normal. 

ASESORIA 
Se realiza fundamentalmente a perso

nas que se inician dentro de la cunicultura, 
dandoseles cursos practicos de manejo en 
las instalaciones y posteriormente en su 
propia granja. 

Se tienen todo tipo de contactos con 
personasquetengan algún 
problema, tanto en el am
bito sanitariocomo produc
tivo y genético. Siempre 
hasta su resolución. 

GARANTIA A CLIENTES 
La Granja Hnos. Verge 

da las siguientes garantías: 
-Ser granja, dedicada 

exclusivamente a la selec
ción de conejos, con pro
yección desde hace mu
chos años en el sector y 
legalizada para tal fino 

Participación en ferias y muestras intemacionales. 

-Certificación sanitaria, 
conforme los animales es
tan en perfectas condicio
nes. 

ber si el pienso esta en condiciones para 
realizar una selección rigurosa. 

Es por ell o que se conoce la seriedad 
habitual de las casas de piensos y por tal 
motivo poder aconsejar las marcas mas 
responsables. Esto es totalmente impres
cindible ya que los futuros reproductores 
tendran éxito si la alimentación es la mas 
idónea. 

El agua también se analiza tanto quími
camente como bacteriológicamente, ya que 
puede ser fuente de problemas. 

Aparte de todos estos controles, se 
dispone de un lote de conejos para realizar 
pruebas de alimentación. Estos animales 
son los encargados de probar cada partida 
nueva y de comprobar los piensos que nos 
han suministrado granjas con problematica 
alimentaria. 

Normalmentelos animales detectan ra
pidamente la calidad del pienso, siendo los 
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-Certificado de la pureza de las razas 
cuando se trate de razas puras. 

-Documentación en la cual se justifica 
la participación en diferentes pruebas de 
selección. 

-Poner en manos de los clientes un 
documento por el cual se certifica que todo 
animal que presente anomalías achacables 
a laempresa seracambiado o abonado por 
la misma dando un período de garantía de 
seis meses, siempre que los animales ha
yan sido adquiridos, las hembras con tres 
meses y los machos con cuatro. 

- El transporte también es una garantía 
ya que normalmente a no ser que sea poca 
cantidad, se realiza por cuenta de la granja 
y a cargo de ella si la cantidad y la distancia 
lo requi eren. De esta forma se evitan los 
problemas relacionados con el transporte 
realizimdose en España y en el extranjero 
con total garantia. 
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