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Cunicultor: 

Su propio reproductor es el que 
más produce 

¡Hágaselo! 
• Evite los problemas sanitarios de la mayoría de los llamados híbridos comerciales. 
• Evite los problemas productivos de la raza pura no seleccionada. 
• Aproveche el vigor híbrido. 
• Exija raza pura totalmente sana y productiva. 
• Pida reproductores albinos ya que los mataderos muy pronto se lo exigirán. 

Por todo ello: 
Durante 5 años se ha trabajado en la obtención de lineas en raza pura (NEOZE

LANDÉS Y CALIFORN IA) seleccionadas por su al ta 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. 

Al propio tiempo asesoramiento en: 
Cómo hacer un híbrido. Dos y tres vias. Cómo escoger las hembras para guar
dar. Genotipo y fenotipo. Mestizos. 
Colaboraciones constantes con los mejores laboratorios y especialistas del 
sector. 
Problemas relacionados con la alimentación. Síntomas inmediatos. Análisis de 
piensos: Dónde y el qué analizar. 
Para cunicultores noveles cursillos intensivos totalmente prácticos en 
nuestras instalaciones. 
Aplicación del más completo sistema de desinfección total (Sistema Vergel. 
Vacío 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) 

- Campeones de Europa, en Neozelandés. año 1983 (Verana, Italia). 
- Campeones de España, en Neozelandés, 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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Si os ocupais de Cunicultura debeis 
conocer el BEBEDERO CAZOLETA -MONTANA M-73C 

De fácil instalación. Recipiente de acero inoxidable. 
Materiales resistentes a todo tipo de aguas (sin derrames). 

De apert.ura directa al beber, lo que garantiza el suministro de agua natural. 
De reducidas dimensi"ünes, pero apto para todas las edades. 

Higiénico. No almacena resíduos. 

Una amplia experiencia y continuada investigación avala 
nuestros productos 

-A 
OllAI MATERIAL AVICOLA y CUNICOLA MONTAr=:;¡A 

M Dr. Codina Caste/Iv!, 4 - Te/977-31 1172 - Fax 977-33 03 94 - 43201 REUS (España) 
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CUNICULTURA, primera revista 
especializada en cría, explota
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fomento de la explotación racio
nal del conejo. 
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Precios de suscripción para 1 ano 

España ....... 2.800 Ptas (sin IVA) 
Portugal......... 3.400 Ptas o 30$ USA 
Resto extranjero ............... ..... ....... 40$ USA 

Ejemplar suelto: España, 550 Ptas (sin IVA) 
Portugal , 6$ USA 

Resto extranjero, 8$ USA 



Editorial 

Una crisis ya anunciada 

Nuestro sector está en crisis. Desafortunadamente ésta es la frase de moda, no 
sólamente en la cunicultura, sino también en casi todos los demás sectores económicos 
del país. Llegó la crisis que, si bien ha podido coger un poco por sorpresa a nuestra 
economía, no es menos cierto que en nuestro sector se venía anunciando, casi se percibía 
antes de que apareciera. 

En los últimos años hemos ido viendo, impotentes, cómo los precios tendían a la baja. 
De las magníficas 300 pts que se pagaron de media hasta las 240 pts de 1993, los 
márgenes de beneficio se han reducido drásticamente. Este es el precio medio "pagado" 
en la Lonja de Bellpuig, pero hay que tener en cuenta que muchos mataderos pagan por 
debajo y que en otras zonas del país se cotiza y se paga aún más bajo. 

Si vemos los precios medios pagados mensualmente durante 1993, veremos que 
durante los primeros 8 meses del año éste no superó al precio medio, mientras que 
sólamente los 4 últimos meses han supuesto que el precio pagado haya sobrepasado a 
la media del año. 

En los últimos años esta bonanza de precios atrajo nuevos cunicultores, y en sí misma 
ha sido el origen de la situación actual. 

¿ Por qué?, pues porque hay exceso de oferta de conejo en el mercado y/o porque entra 
conejo de fuera, principalmente de Francia, país cuya estructura y capacidad de reacción 
a nivel cun ícola es muy buena. 

Estos precios suponen, para muchos cunicultores, trabajar sin márgenes de beneficio 
e, incluso, perder dinero. 

Además, las crisis en otros sectores derivan hacia vocaciones cunícolas nuevas. A 
pesar de los precios actuales y de que no se vislumbra a corto plazo una mejoría, todavía 
existen personas que desean iniciarse en el "negocio". Todos estos factores han 
contribuido, en mayor o menor medida, a la situación actual. No será porque no se alzaran 
voces preconizando esta situación e intenciones para intentar crear aquello de lo que 
carecemos. Y nos hemos puesto en evidencia. Hemos evidenciado el escasísimo poder 
de reacción conjunta de la cunicultura española, que todavía, por poner un ejemplo, no ha 
realizado una campaña nacional para promocionar el consumo -y no será por las veces 
que no se haya intentado-, que sigue siendo un sector atomizado e individualizado, que 
es un sector frágil y distorsionable, etc. Tampoco se está promocionando al conejo en las 
zonas no tradicionalmente consumidoras, aunque sí se crían . Tampoco existe una 
verdadera interprofesional del sector ... 

Los problemas que nos aquejan son graves. Son estructuralmente 
graves y sin solución a corto plazo. Ahora no sirven los lamentos y hay que 
actuar rápido. Habrá, pues que capear como se pueda esta situación e ir 
intentando arreglar las cosas sobre la marcha. Ojalá que esta crisis sirva 
para conjuntar de una vez nuestra cunicultura y no olvidemos que la 
improvisación en los negocios es mala consejera . 



LEONADO DE BORGOÑA 
(Fauve de Bourgogne) 

CALIFORNIA 

CALlCARDO SIAMES NEO ZELANDES 
(New Zeland) 

BELlER 

BOUSCAT 

Disponemos de nuevas líneas, 
principalmente en Neozelandés y 
California. 
Servicios a domicilio con camión 
acondicionado. 

¡VISITENOS! 

CUNICULTURA FREIXER 
GRANJA ASOCIADA A: 

GRANJA CAN RAFAEL~ 
Especialistas en producción y razas de conejos &~J&rJL.J.J! 
N? 750/001 del Registro Oficial de Granjas Cunículas de la Generalitat de Catalunya 

e/. Pont, 48 .~ 08580 SANT QUIRZE DE BESORA (Barcelona) España 
Granja Santa Maria de Besara, Ctra. de Vidri!, Km 5.600 
Tel (93) 852 90 02 - Fax (93) 8529051 



Primera firma NACIONAL en instalaciones de 

AMBIENTE CONTROLADO 

Vent ilación directa Venti lación conducida Ca lefacción 
~ Panel de 

Refrigeración
Humidificación 

Nuestros sistemas de Calefacción, Ventilación , Refrigeración, 
Humidificación y Limpieza automática 

SON GARANTIA DE MAXIMO RENDIMIENTO 

Por eso, el conejo 
nuestras granjas ... 

RINDE MAS 
IGEA 
GESTIONES, ESTUDIOS 
Y REALIZACIONES, S.A 

Carretera de Valencia , kilómetro 6,300 
Telefono (976) 50 35 58 • Fax (976) 50 44 86 
50410 CUAATE DE HUERVA (Zaragoza )· Espana 

r---------------------------------, I Solicito Información de sus sistemas para granjas I 
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