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Protección a partir del 4.° día. 
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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 comercial es. 
• 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 . Cóm o 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 inlensivos lolalmenle praclicos en 
nuestras instalaciones. 

- Aplicación del mas completo sistema de desinfección total (Sistema Verge). 
Vacío sanilario 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 (Verona, 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. 



Nuevas oportunidades para ampliar sus 
conocimientos en la producción de conejos 

CURSO TEORICQ-PRACTICO 
DE CUNICULTURA 

21 - 31 OCTUBRE 1991 

Un nutrido panel de especialistas trataran de: 
MANEJO, INSTALACIONES, ECONOMIA, PROGRAMAS DE 

MEJORA, ALlMENTACION, REPRODUCCION, 
HIGIENE Y ENFERMEDADES 

GRAN NUMERO DE PRACTICAS EN LAS INSTALACIONES 
CUNICOLAS DE LA ESCUELA, QUE DISPONE DE 

160 MADRES Y SU ENGORDE 

Plazas limitadas 

Salicite mayor información o reserva de matrícula a 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA 
Plana del Paraiso, 14. 08350 ARENYS DE MAR (Barcelona) 

Tels.: (93) 792 11 37 - 79231 41. Fax: (93) 792 31 41 



Gorn¡:¡ Y C=lc)¡lO, S.A. 

Trabajamos por rentabilizar su 
negocio con una menor inversión 

Jaula modelo .. Exteri or" 
Distintos modeles en 1, 2 Y 3 pisos. Cómoda y manejable, 
por su facilidad de control frontal. Transformable en ma
dres o engorde. 

Jaula "Rotacional .. 
Nido exterior individual. Ideal para ¡nstalacianes industriales. Única en el 
mercada por su rentabilidad, higiene, comodidad y manejo. 

Rotacional modelo .. Caldelas». Iguales caraclerísticas que la anterior y 
un 25 % mas de capacidad. 

Jaula modelo "Villamarin .. 
Jaula con nido interior , ideal para ambientes con)rola
dos con aire acondicionado y calefacción sin oscilaciQ
nes de temperatura. 
Facil visibi1idad y conlrol. 
Nido transformable en jau la. 
25 % mas capacidad. 

INFORMACIÓN 

GÓMEZ Y CRESPO S.A. 
Quintela de Canedo, s/n. OR ENSE 
Tlnos: 988 - 23 88 65 

21 77 54 
21 77 60 

FAX: 21 5063 



! Industrial LA PLA 
NUEVA GAMA DE JAULAS 
PARA INTERIORY EXTERIOR 

Instalación de granjas para AVICULTURA 
IALLA PLANA 

ICarretera de Tarade ll , s/n · Barrio Estación Balenya 
8870415 - SEVA 

UNION 
TECNICAS 
CUNICOLAS UNITEC 

HA TENCION!! 
CUNICULTOR 

- No instale su granja a c iegas. 

-'" REUS (1a"a¡ID'\O) 
TeI$. (977) 85021~ 
3204 14 - 316002 

- Hagalo con las rnaximas garantías de rentabi· 
lidad. 

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

LLAMENOS, 
ten em os la solución 

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

del 33 %_ 

CUNICULTURA 
VACUNO (Estabulación libre) 

Agradeceremos que en la co

rrespondencia dirigida a los 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido 5u dirección de 

esta revista. 

IF/alllllttveilt® 
mejora el rendimiento 
en conejos 
Solicite información a: 

Hoechst Ibèrica, s .a. - Dpto. Agrícola Hoechst ml13 
Travessera de Gràcia, 47-49 
08021 Barcelona - Tel. 419 8111 
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España ....•.• • • • 2.332 Ptas (IVA lneluidoj 

Portugal ... . .. 4.200 Escudes o 32 S USA 

Resto exlranjero •.•.........• . ... . . . .. 46$ USA 
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Editorial 

Vote por el canejo 
Quienes convivimos en un pafs democratico en el que podemos oir y ser escuchados, 

es decir, tenemos la posibilidad de escoger diversas opiniones y de pronunciarnos en 
favor o en contra de las mismas mediante un sencillo pero basico método: las elecciones. 
Por tanto, aquellas opciones mas validas y que puedan llegar a un mayor número de 
ciudadanos seran las que tengan mas posibilidades para ser escogidas. 

Esta circunstancia puede aplicarse a cualquier ambito que podam os proponer. Nosotros 
vamos a tratar del que nos interesa: el consumo de carne de conejo. El objetivo sera el de 
aumentar el consumo y la finalidad sera la de ser "elegida" por el mayor número posible 
de consumidores. Para conseguir esto contarem os con un instrumento: las campañas 
de promoción. Se trata de realizar una campaña contínua, porque el consumidor oIvida 
facilmente todo aquell o que no se ha convertido en habito, por lo que no nos sirve 
dormirnos en los laureles del éxito parcial. Hay que seguir en el camino y descubrir al 
consumidor que no la conoce sus cualidades nutritivas, las numerosas y sabrosas formas 
de prepararlo y los diferentes tipos de presentación de que dispone. Hay que motivar su 
consumo entre los jóvenes y ancianos insistiendo en el hecho de que es una carne sana 
y beneficiosa para la salud. Entre sus habituales consumidores hay que ofrecerles nuevas 
formas de preparación y de presentación. 

Esto se esta haciendo actualmente y numerosas son las iniciativas que se estan 
Ilevando a cabo por casi todo nuestro pafs para tal efecto, así como los medios empleados: 
televisión, prensa, radio, ediciones de folletos, recetarios, creaciones de marcas, pegatinas, 
concursos, demostraciones gastronómicas, etc. 

Estas campañas no siempre consiguen todo el apoyo econ6mico deseado por parte 
de la Administración , por lo que deben soportar gran parte de los costes los proveedores, 
los productores y los transformadores. Siendo éste uno de los sectores mas rentables de 
la ganadería actual no se comprende el poco caso que la Administración hace al sector. A 
nivel Comunitario ocurre tres cuartos de lo mismo. Mientras se dedican cuantiosas ayudas 
a sectores cuyos excedentes crean grandes problemas de financiación a la CEE, un sector 
con futura dentro de la Comunidad y en el que existe mayor demanda que oferta, como 
es el nuestro, apenas es motivo de mayor interés que el de las palomas, puesto que nos 
engloban conjuntamente. 

Por todo ello aún es mas encomiable el enorme esfuerzo que estan realizando estas 
organizaciones -grandes y pequeñas-, que contra viento y marea promocionan un producto 
en el que creen, confían y de cuya calidad responden. Porque ésta es 'Ia palabra clave: 
calidad, y por ello hacen hincapié en sus cualidades dietéticas, nutritivas y gastronómicas. 
Pero no sólamente promocionan la carne de conejo en sí misma, sino que también tratan 
de hacer llegar al consumidor las nuevas formas de presentación: el conejo enterc y el 
troceado en sus diversas modalidades. 

Con estas iniciativas cabe esperar que el consumidor esta cada vez mejor informado 
sobre el producto que adquiere, a la vez que tenga a su disposición una gran variedad de 
formas de presentación y de preparación. 

Sirva pues este editorial para dar animos y apoyo a todos aquéllos que de una forma u 
otra promocionan el producto. 
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La barrera mas segura 
contra la enfermedad vírica 

he ' 'ca del cone o. 

.- o 
~~~~~================================~ cYLAP~ I 

CYLAPHVD 
Cylap HVO es la nueva vacuna purificada 
contra la enrermedad vírica hemorragica 
del conejo, desarrollada en España por 
Laboratorios Sobri no. 
Cylap HVO esta siendo aplicada con 
éxitos espectaculares en otros países 

r:;CYANAIWID 

de la Comunidad Económica -
Europea. 
El registro en España 
de Cylap H VO es sin duda 
una gran noticia para todos nuestros 
cunicultores. 

t!!!:¡i,t., 
Cyanamld Ibérlc. , S.A. Apart.do 47 1. 28080 Madrid. 



INVESTIGACIÓN Y SELECCIÓN 
AL SERVICIO DEL CUNICULTOR 

Mejora del rendimiento en canal. 
Mas kilogramos de carne por conejo. 

CONEJOS HíSRIDOS: 

Un nuevo servicio de: 

NUTREX 
® 

NUTREX, S.A. 
Apartado 48 - 17820 BANYOLES (Girona) 
Tels. (972) 57 01 00 - (977) 87 0312 - Fax (972) 57 48 03 

h 

Con la garantía: 

GRIMAUD FRÈRES S.A. 
49450 ROUSSAY (FRANCIA) 


