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••• a cuerpo de Rey ! 

Los piensos EL SOL SA pa ra conejos proporcionan 
a los a nimales el mas completo alimento pa ra cubrir sus nccesidades de 
reproducción y engorde. 

Todo cunicultor, tanto industria l como aficionado, puede estar segu
ra de cr iar a sus conejos a cuerpa de rey, con piensos li-L SOL, S. A. 

PIENSOS EL SOL, S . A, 
Lcpan to, 1-15. - Vilafranca del Penedés . - Tel. 8903700 
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CRESPO 

GOli1c¡ 
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Vista general de la granja de conejos 

FABRICA DE JAULAS 
Detalle 

de 
jaula ' 

de 
madres Y ACCESORIOS PARA 

INSTALACIONES 
COMPLETAS DE CONEJOS 
Y VISONES. 

rotacional 

. S. A. 
Solicile información (a cualquier hora, in
cluidos feslivos): 

(9_88) 238865 - 217760 - 217754 (Fabrica) 
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por 
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,-------- CARACTERISTICAS DEL NEO·ZELANDES _____ ------: 

LM55 
• EXTREMADA RUSTlCIDAD 

(sobre toda a la Pasteurela). 
• FERTILlDAD: DEL 90% AL 95%. 
• PRODUCCION POR PARTO: + 9. 
• PRODUCCION MEDIA DE JAULA POR AÑO: 

55 GAZAPOS DESTETADOS. 
• t~ CUBRICION A LES 3,600 KG. 
• PESO ADUL TO A LOS 4,800 KG. 
• PESO A LOS 33 DIAS: 731 GR./8 GAZAPOS. 
• PESO A LOS 65 DIAS: 2,055 KG. 
• RENDIMIENTO EN CANAL: DEL 60% AL 65%. 

CUNICULTURA FREIXER 
GRANJA CAN RAFAEL 
Especialistes en producció i races de conills 
N ~ 7501001 del Registre Oficial de Granges Cunicules 
de la Generalitat de Catalunya. 
Granja amb controls sanitaris. 

LP55 
• EXTREMADA RUSTICIDAD 

(sobre toda a la Pasteurela). 

• CUBRICIONES: 160 ANUALES. 

• FERTILlDAD: DEL 90% AL 95%. 

• PRIMERA MONTA A LOS 4,000 KG. 

• PESO ADULTO 4,500 KG. A 5,500 KG. 

• PESO A LOS 33 DIAS: 765 GR. 

• PESO A LOS 65 DIAS: 2,120 KG. 

• RENDIMIENTO EN CANAL: DEL 60% AL 65% . 

OTRAS RAZAS 

GIGANTE B~NCO BOUSC(AT; GIGANTE MA
RIPOSA FRANCES; GIGANTE DE FLANDES; 
BELlER FRANCES; CAlIFORNIA; LEONADO 
DE BORGONYA; CALI CARDO SIAMES; AN
GORA; PLATEADO DE CHAMPAGNE; llEBRE 
BELGA; RUSO; MESTIZOS VARIOS. HIBRIDOS 
PROPIOS. 

CI. Pont, 48 . 08580 SANT QUIRZE DE BESORA (Barcelona) ESPAÑA 
Tel. particular: (93) 855 02 69· Granja Santa Maria de Besora, Km. 5,600· Tel. 855 07 79 
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CUNICULTURA, primera re
vista especializada en cria, 
explotación , alimentación, pa
to log ia y fomento de la explo
tación racional del conejo. 
Rev ista especializada en que 
aparecen articulos originales 
y reproducciones y traduc
ciones de otras publicacia
nes cientlficas o de divulgación 
o de estudios publicados por 
Centros Exper imentales de to· 
do el mundo especializados en 
la materia, para lo cua I se cuen· 
ta con la debida autorización. 

PORTADA: Conejo neoze 
landés fuertemente afectada 
de sa rna psoróptica, acaria
sis cuya aparici6n se describe 
en un articulo de este número. 
(Foto archivo). 
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Editorial 
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La reposición de los 
conejares y otras cosas 

Uno de los problemas que tienen los cunicultores y que 
suscitan comentarios , mesas redondas en los symposiums y 
que inquietan verdaderamente a los criadores es la obtención 
de reproductores. 

El cunicultor novel pone en orden su granja, adquiere un 
costoso equipo y de entrada debe lIenar aquel proyecto, hasta 
entonces, con animales de una o distintas procedencias. Hay 
que adquirir animales buenos tanto genéticamente como sa
nrtariamente. i Cosa nada facill. Visitas a granjas, consultas , 
búsqueda a quien nos pueda brindar un consejo ... aunque sea 
al ordo y por último hay que decidirse. 

En nuestro país se ha progresado notoriamente en cuanto 
a servicio de animales con sanidad mejorada, hay granjas que 
tienen un particular esmero en servir y garantizar animales 
exentos de las enfermedades mas comunes ... pero ¿cómo esta 
su genética?; digan lo que digan esto lo vera el cunicultor al cabo 
de unos meses. Entonces comprobara que aquellos animales de 
raza pura, que son externamente una maravilla, son mediocres 
reproductores, o que sus hijos no son nada precoces, o pe or 
aún, que las conejas no hay forma de que produzcan mas de 
7 gazapos por parto. Ello conlleva la primera desilusión si se 
optó por la cría de razas puras; entonces debe surgir el esfuerzo 
personal de selección para que dentro de la mediocridad se 
pueda ir progresando para llegar justamente al punto en que se 
debió partir. Este es el drama de los cunicultores, deben hacer 
de genetistas sin serio, deben ser economistas sin proponérselo, 
deben ser remendones de jaulas, diestros en las averías del agua 
o de la luz, experimentadores de piensos sin necesidad ... en 
definitiva todo menos cun icultores (productores de carne) . Estar 
atentos no sólo al frío, al calor o a la lIuvia, sino a los perros de los 
vecinos, a los merodeadores nocturnos -y no nos referimos sólo 
a los roedores- ya ratos si puede leer esta revista, por si pudiera 
sacar algo de provecho y mas tarde asistir a las reuniones de 
la asociación y procurar que el matadero no nos escatime aquel 
duro. 

En fín , una maravilla ... 

febrero 1988 I cunicultura 



CON 29AÑOS 
DE EXPERIENCIA EN 
LA ALIMENTACION 

DELCONEJO 

GENS1\: 
SERVICIO DE CUNICUlTURA 
Teléfono 771193 
C? de la Estaàón,s/n. 
CASETAS-ZARAGOZA 

• La mas amplia ~ama de alimentos para cunicultura 
• Reproductores ae alta selección ~~~TI~~ 
• Servida y garantía GENSA, consulte iffi' 
a nuestro servicio de cunicultura ~'81O' ~ 

ESTRELLA DE ORO 
INTERNACIONAL 

A LA 
CALlDAD 



UNION 
TECNICAS 
CUNICOLAS UNITEC 

¡¡ATENCION!! 
CUNICULTOR: 

- No instale su granja a ciegas. 

Apartado 398 
REUS (Tarragona) 

Tels. (977) 850215 
320414 - 31 6002 

- Hagalo con las maximas garantías de rentabi-
lidad. 

- Si ya la tiene en funcionamiento y no obtiene 
los beneficios deseados, 

LLAMENOS: 
tenemos la solución 

- en 36 meses recuperación total de su inversión. 
- GARANTIZAMOS un beneficio anual neta 

del 33 %. 


