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PRINCIPALES VENTAJAS 

-Alimentació" automatica 
-Fraccionamiento 
-Racionamiento 

- Adaptaciones zootécnicas 
-Alimento fresco 

- Maximo ahorro de tiempo 
- Rendlmientos superiores en el matadero 
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Cunicultor: 

Selección Hnos. Verge ha 
desarrollado genéticamente una 
serie de sementales 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 tanta en neozelandeses como en california. 

CENTRO SELECCIÓN RAZAS PURAS 

hnos. verge 
CIra. Benifasar, s/n. Tel. (977) 71 3289 
Apldo. 87. 43560 LA SENIA (Tarragona) 

- Campeones de Europa, en Neozelandès, año 1983 (Verona, Ilalia). 
- Campeones de España, en Neozelandès, 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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CUNICULTURA, primera revista 
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El agua, un nutrimento a tener 
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Editorial 

Diagnosticar sin tratar 
Después de la situaci6n de buenos precios percibidos durante los años anteriores, nos 

encontram os en la actualidad con otra perspectiva muy diferente, con unos precios 
claramente a la baja -ver sección de Mercados- y, lo que es peor, con un consumo que 
ha disminuído. 

L1egados al 93, seguimos en una Cunicultura en la que todavía no existe a nivel 
nacional ningún ente que aglutine al sector de la producción y que vele por sus intereses, 
como es el caso de nuestros vecinos franceses con la FENALAP -ver el artículo que trata 
sobre la Jornada Técnica de la Cuniexpo en este número. 

Tampoco hay una Lonja única que fije un precio que sea vigente para todo el país, 
lIegando incluso a existiren una misma región dos lonjas que fijan precio para la carne de 
conejo, y en otras, se pueda partir como precio de referencia el que se estima en alguna. 

Todas estas circunstancias que dispersan y atomizan al sector, lo convierten en fragil 
y con escaso poder de reacci6n ante las vici situ des del mercado. Obviamente, en el 
momento actual no existe ninguna posibilidad de que todo el sector pueda reaccionar 
conjuntamente, ya no sólamente a nivel de producción-transformación-comercializa
ción, sino ni siquiera a nivel de la producción. 

Pero esto no es lo mas grave. Cuando se asiste a una reunión sobre la comercialización 
como la que tuvo lugar durante la Jornada Técnica de la Cuniexpo, en la que se 
encontraban representados todos los sectores cunícolas, donde se pone de manifiesto la 
problematica de la cunicultura actual y en la que só lamente se apuntan ideas sin llegar a 
ningún compromiso sobre las mismas, uno se da cuenta de que, desgraciadamente, esto 
va a seguir así por mucho tiempo. 

La desidia de algunos cunicultores en asociarse y crear unas estructuras mas fuertes 
y con un verdadero peso específico que tengan mas voz dentro del sector, parece un 
divorcio a tres bandas entre producción, transformación y comercialización. Yesto hace 
que, entre otras cosas, cuando se modifican los precios al productor se tarden semanas 
en que esta alza o baja llegue al consumidor -con la desventaja que puede suponer esto 
para el productor y el consumo-, contribuyendo a aportar su granito de arena -mas grueso 
que fi no- al problema. 

¿Existe solución al respecto? Por el momento parece ser que no. ¿Hasta cuando 
tendremos que esperar para que la Cunicu ltura se organice a nivel nacional en el sector 
de la producción? Parece ser que bastante. ¿Cuando existira un verdadero dialogo 
continuado entre los distintos sectores implicados en la Cunicultura? No parece haber 
intenciones de ello. 

No es muy grato para el que elabora esta editorial formul arse estas preguntas y, menos 
aún, tener que dar estas respuestas. Sólamente apuntar que nuestros vecinos sí tienen 
una estructura asociativa que les permite reaccionar conjuntamente y trabajar en equipo. 
Conocemos cua I es la problematica de nuestra Cunicultura y lo que se hace al respecto 
es muy puntual. Como dice el título que encabeza esta editorial, se diagnostica sin tratar, 
y todos sabem os a lo que nos arriesgamos. 
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El efecto beneficioso de la refrigeración bien hec ha, se traduce 
en una importantisima mejora de la producción en el verano y 
el otoño que es la época de precios mas elevados, precisa
mente por el daño que produce el calor en los reproductores de 
las granjas sin refrigeración . JA 

SISTEMA DE REFRIGERACION POR 
INYECCION A BAJA VELOCIDAD ' 
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\ I 
:-1 25'C / t!E 'o'c 
~ t J. :1.2 r'Y .{¿::iL 

Sección longitudinal nave 

Este sistema funciona con ventanas abiertas, por lo que puede instalarse en cualquier tipa de nave, siendo el 
precio del equipo para una nave de 200 m' de 145.000 pesetas, cuya inversión se amortiza en un verano, pasa
do el cual, para ventilar por extracción con un mínima consumo de electricidad, se invierte el sentido de giro del 
ventilador, cambiando las fases. 

SISTEMA DE REFRIGERACION POR EXTRACCION 

EXlRACICII 

Sección transversal nava 

El sistema de refrigeración por extracción , con nuestros paneles que se acoplan a cualquier ventana, funciona 
con sus extractores, por lo que por 33.000 pesetas que vale un módulo de 2 paneles completo, con bomba, etc., 
puede refrigerar 7.000 m' hora de aire . ~ 
Disponemos también de extractores, cuadros de automatización y control , -::...~ 
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UDERES EN INNOVACIONES Y SIST!MAS PARA CUMATI2ACION DE GRANJAS 
C~ Baja Venta. naves 1 y 2 • Tels. (976) 50 41 06 . 50 34 12 
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La barrera mas segura 
contra la enfermedad vírica 

hemorragica del conejo. 

CYLAPHVD 
Cylap HVD es la nueva vacuna purificada 
contra la enrermedad vírica hemorr<ígica 
del conejo, desarrollada cn Españapor 
Laboratorios Sobrino, 
Cylap HV!) esta sicndo aplicada con 
éxitos espectaculares en otros países 

(;' CYANAIWID 

de' la Comunidad Económica ..... 
Europea, 
El registro en España 
de Cylap 11 ,'D es sin duda 
una grannolicia para todos nuesll'os 
cunicultores, 
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