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fACULTAr 
.~ Selección Hnos. Verge ha 

desarrollado genéticamente una 
serie de sementales especializados 
en características muy concretas: 

• Machos Ií nea 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 
Ctra. Benifasar, s/n. Tel. (977) 71 3289 
Aptdo. 87. 43560 LA SEN lA (Tarragona) 

- Campeones de Europa, en Neozelandès, año 1983 (Verona, Italia). 
- 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 SERVIC IOS A TODA ESPAÑA Y EXTRANJERO. 
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• Instalaciones completas . 
• Ponga el terreno, nosotros el resto . 

• Jaula modelo "Exterioru 

Madres - Nido individual 

• Jaulas reposición o gestación 

• Jaula engorde especial aire libre 

Inlormese sin compromiso en: 
GOMEZ Y CRESPO," S.A . 

Quintela de Canedo, s/n. ORENSE 
Tlnos: 988 - 23 88 65 
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CUNICULTURA, primera revista 
especializada en cria, explota
ción, alimentación, patologia y 
fomento de la explotación racio
nal del canejo. 

Revista especializada en la que 
aparecen articulos originales y 
reproducciones y traducciones de 
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blicados porCentros Experimen
tales de toda el mundo especia
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PORTADA: 

La explotación del canejo de 
monte constituyeuna alternativa 
mas de la cunicultura. Véase 
articulo en este número. 
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Editorial 

Macrocomplejos cunícolas 

No es frecuente en el sector cunícola que las unidades de explotación superen las 
2.000 madres. Las explotaciones cuya capacidad en jaulas-hembra es superior a 
esta cifra constituyen una minoría, y su instalación un acontecimiento. 

¿Cómo no va a ser un acontecimiento, pues el hecho de que en Molina de 
Aragón -Guadalajara- se esté instalando un supercomplejo para la producción 
cunícola cuya capacidad se prevé sea para 40.000 jaulas-hembra? 

Sí señores, no se nos han ido los ceros al poner la cifra. Esta es la realidad. No cabe 
duda de que los promotores de tal iniciativa apuntan alto, pues no sólamente 
dedicaran sus esfuerzos a producir came, si no que, gracias a la magnitud de la 
explotación, podran actuar sobre algunos factores de producción, como pueda ser el 
de la confección del pienso, con lo que se reduciran los costes. 

Hablando de costes, la inversión prevista para la realización de tan ambicioso 
proyecto supera la no menos desdeñable cifra de 1.000 mill ones de pesetas, que 
seran obtenidas en parle de la Administración, y en parte mediante la emisión de 
acciones - a 10.000 pts la acción. 

No cabe duda de que constituye una nueva concepción de la cunicultura, con 
mentalidad netamente empresarial, con unos objetivos definidos ylà la espera de 
unos resultados -y por ende beneficios. 

En estos momentos nadie puede todavía predecir con exactitud cual sera el 
impacto, no sólamente a nivel mas o menos local, si no general, de la entrada en 
pro.ducción de este macrocomplejo cunícola. Hagan ustedes mismos los calculos 
para determinar el número de canal es anuales que producira cuando entre en total 
funcionamiento . Multipliquen el número de jaulas-hembra por el número de conejos 
vendidos por jaula- hembra y año -por ejemplo 35, 40, 45 ... - y, si quieren saberlo 
sem~(1almente , dividan el resultado por 52. Luego com paren lo con su producción y 
alucinen. 

Obviamente sus efectos seran notori os y esto puede traer en consecuencia varios 
efectos, aunque uno de particular preocupación para los cunicultores de la zona: el 
precio. Una avalancha tal de conejos en un m.ercado saturado, si no se realizan 
acciones que consigan un incremento en el consumo, repercutira seguro a la baja. 
Pero no sólamente es problema de los cunicultores local es, puesto que tal volumen 
de conejos puede ser económicamente "colocado" en cualquier zona del país cuyo 
precio pudiera ser interesante. 

Cood""odo. S, 'CO" d, o"' ""'ocióo '" ,I roo,"pto do I, ~~ 
explotación y de la forma de producir conejos. Las revoluciones inno-
van, crean, superan concepciones atavicas y trabajan esperanzadas 
en un futuro mejor. Pero en todas las revoluciones ruedan cabezas. 
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SISTEMA DE REFRIGERACION POR 
INYECCION A BAJA VELOCIDAD* 

Ventanas ab¡er1as 

Sección longitudinal nave 

Con nuestros equipos de REFRIGERACION POR INYECCION A BAJA VE LOC IDAD, 
conseguira la mas ALTA RENTABILlDAD DE SU GRANJA por la extraordinaria mejora de la 
producción en verano y otoño, que es la època de precios mas elevados precisamente por el 
daño, muchas veces irreversible, que produce el calor en los reproductores de las granjas sin 
refrigeración o con un sistema inadecuado. 

EXTRACTORES, REGULADORES ELECTRONICOS, CUADROS DE CONTROL, ETC. 

• Mél0d0 desarrollado po!' PAOGANADERA para evitar las comentes de aire . 

Con los extractores 
que fabricam os, 
A BAJAS REVOLUCIONES, 
conseguimos proporcionalmente 
un mayor caudal de aire, con 
menor ruido y con un ahorro 
muy importante de electricidad , 
en comparación con los 
extractores clasicos . 

LIDERES EN INN.DVACIONES Y SISTEMAS PARA ClIMATIZACION DE GRANJAS 

C. o Bajo Venia. naves 1 y 2 • Tels. (976) 50 41 06 · 5034 12 
Fax (976) 50 3412 ·50410 CUARTE (Zaragoza) 



Primera firma NACIONAL en instalaciones de 

AMBIENTE CONTROLADO 
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Calefacción 

Panelde 
Refrigeración
Humidificación 

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

SON GARANTIA DE MAXIMO RENDIMIENTO 

Por eso, el ronejo 
nuestras granjas ... 
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