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r-------- CARACTERISTICAS DEL NEO·ZELANDES --___ ~ 

LM55 
o EXTREMADA RUSTICIDAD 

(sobre todo a la Pasteurela). 
o FERTlLlDAD: DEL 90% AL 95%. 
o PRODUCCION POR PARTO: +9. 
o PRODUCCION MEDIA DE JAULA POR AÑO: 

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

CUNICULTURA FREIXER 
GRANJA CAN RAFAEL 
Especialistes en producció i races de conills 
N ~ 750/001 del Registre Oficial de Granges Cunlcules 
de la Generalitat de Catalunya. 
Granja amb controls sanitaris. 

LP55 
o EXTREMADA RUSTICIDAD 

(sobre todo a la Pasteurela). 

o CUBRICIONES: 160 ANUALES. 

o FERTlLlDAD: DEL 90% AL 95%. 

o PRIMERA MONTA A LOS 4,000 KG. 

o PESO ADULTO 4,500 KG . A 5,500 KG . 

o PESO A LOS 33 DIAS: 765 GR. 

o PESO A LOS 65 DIAS: 2,120 KG. 

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

OTRAS RAZAS 

GIGANTE BI,ANCO BOUSÇAT; GIGANTE MA
RIPOSA FRANCES; GIGANTE DE FLANDES; 
BELI ER FRANCES; CALlFORNIA ; LEO NADO 
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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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. 
Solic ile información (a cualquier hora. in
cluidos feslivos) : 

. (988) 238865 - 217760 - 217754 (Fàbrica) 
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Histovacuna viva heteróloga adyuvantada 
contra la Mixomatosis 

MIXOHIPRA-FSA 

LABORATORIOS HIPRA. S.A. - LES PRADES, S/N· 17170 AMER (GERONA) • TEl. (972) 43 08 11 • TELEX 57341 HI PR E 
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Editorial 
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Hacia una cunicultura 
sin fronteras 

Este fue el slogan del "XIV Symposium de Cunicultura de 
Manresa", y éste ha de ser uno de los objetivos prioritari os a 
alcanzar en los próximos dos años. De un tiempo a esta parte, 
estamos observando cómo las reuniones de cunicultores de los 
diversos países se estan "internacionalizando", aunque sólo de 
forma tímida, pero creemos que éste es un proceso irreversible ... 
y muy conveniente. 

Hace poco fue el Coloquio Internacional celebrado en la loca
lidad vallesana de La Ametlla, del que dimos amplia información, 
luego recibimos noticias de que la Reunión de la FENALAP 
había contado también con invitados de diversos países. Los 
representantes de las asociaciones de criadores profesionales 
estan sin duda cada vez en mayor contacto ... y la cunicultura 
se prepara para el reto supranacional de los próximos años para 
lograr una cun icultura a nivel continental mas moderna, mejor 
dotada de estructuras y mas racional. 

Pese a los comentarios de unión de cunicultores, no debemos 
oIvidar sin embargo la gran heterogeneidad de granjas existentes 
y la gran diversidad de intereses que existen en una ganadería 
minifundista y artesana como es la crianza de conejos, yademas 
en cierta forma restringida sólo hacia los países meridionales 
europeos, al existir notabilfsimas diferencias culturales, sociales 
y de habitos dietéticos respecto al norte de Europa. 

Los cunicultores se muestran sin embargo, unanimes a la 
hora de hacer sentir la necesidad de hacer "marketing" de su 
producto para· llegar a los niveles de población de las clases 
medias y altas, de gustos exigentes y alto poder adquisitivo, y 
en que la calidad de la carne podría abrir unas perspectivas 
insospechadas. Ademas de los problemas de consumo, los 
cunicultores tienen como tema común de atención todo lo 
referente a la comercialización, distribución y venta de conejo 
en los mercados, sin oIvidar por supuesto la preocupación que 
entrañan las crisis y fluctuaciones estacionales que son propias 
de todos los países. 

Como quedó bien patente en la reunión de ASESCU de 
Manresa, es preciso ir de forma decidida hacia la formación 
de organizaciones europeas representativas y fuertes para una 
adecuada ordenación del sector. 
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Cunicultor: 

Su propio reproductor es el que 
mas produce 

¡Hagaselo! 
• Evite los problemas sanitarios de la mayoria de los lIamados hibridos comerciales. 
• Evite los problemas productivos de la raza pura no seleccionada. 
• Aproveche el vigor hibrido. 
• Exija raza pura totalmente sana y productiva. 
• Pida reproductores albinos ya que los mataderos muy pronto se lo exigiran. 

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

LANDÈS Y CALlFORNIA) seleccionadas por su alta 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. 

AI propio tiempo asesoramiento en: 
Cómo hacer un hibrido. 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. Sintomas inmediatos. Analisis de 
piensos: Dónde y el qué analizar. 
Para cunicultores noveles cursillos intensivos totalmente practicos en 
nuestras instalaciones. 

- Aplicación del mas completo sistema de desinfección total (Sistema Verge). 
Vacío sanítarío sin sacar los conejos. 

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 Y 1987. 
- Campeones de España, en California, años 1985, 1986 Y 1987. 

NUESTROS SERVICIOS A TODA ESPAÑA Y EXTRANJERO. 


