
Genética y mejora 

El 
.. , 

coneJo Japones 

Standard A.F .A.C . Selections Avicoles. 208: 766· 761, (7982) 

Origen de la raza: Francia. 
Aspecto general : La particularidad de es

ta raza reside en su aspecto tricolor, cruza
do por el dorso, con un cuerpo robusto y 
macizo, de conformac ión cil ¡'ndrica, pecho 
ancho y una I¡'nea dorsal regular. 

Peso ideal: de 3,75 a 4 kilos -m¡'nimo 
2,750 Kg y maximo 4,500 Kg. 

Cabeza V cuello: La cabeza es robusta y 
bien asentada al cuerpo, de hecho el cue llo 
es imperceptible. 

Ojos: color pardo. 
Orejas: Carnosàs y velludas. 
Patas : De tamaño medio, deben estar 

bien aplomadas y rectas. 
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Capa: El pelo sera relativamente corto, el 
subpe lo sera denso y en las terminaciones 
de las patas el pelo sera mas fino 

Colores V dibujos : Los colores de este 
animal son el negro y el amari l lo mas o me
nos intensos . En cada zona el color debe ser 
fuerte y bril lante. El co lor del pelo del vien-
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tre sera a lgo mas mate, pudiendo presentar 
manchas b lanqueci nas. 

Las uñas seran oscu ras o en todo caso del 
color de la piel de la zona que corresponda. 
Los colo res de las orejas seran una negra y 
ot ra ama ril la mas o menos intensas. A par
t ir del cue l lo los co lores del cuerpo ofrecen 
dibujos invert idos en patas y homóplatos. 
U na I (nea neta de separación debe pasar 
por el centro del pecho. A pa r t ir de las es
capu las y en d irecc ión al terc io posterior, el 
dibujo forma bandas alternativas en el sen
tido de la altura. Los an imales deben 
presentar tres zonas de colores sobre un 
lado y cuatro sobre el otro . 

Defectos ¡igeros: Cuerpo demasiado ala r
gado, zonas de co lor excesivamente exten-

didas, pecho y pa t as de delante del mismo 
co lor y I (m ites imprecisos de las zonas colo
readas. 

Defectos graves: Cuerpo débil o muy 
alargado, manchas blancas enc ima de la ca
beza, sobre la capa o enc ima de las patas, 
cabeza unico lor , dos orejas del mismo co
lor, menos de t res zonas de co lores sobre 
un flanco y uñas b lancas . 

Puntuación: 
Aspecto general (tipo, conforma-

ción . 
Tamaño y peso .. . 
Capa .......... . 

.. . ... .25 
.. 10 

.20 

.15 
. .. 15 
.. 15 

Cabeza y calidad del dibujo. 
Cuerpo y ca lidad del dibujo .... 
Colores .. 

LAS NECESIDADES DE CALCIO Y FOSFORO 

En la Universidad de Corne ll han sido efectua dos estud ios acerca de las necesidades de 
ca leio y fósforo para los conejos. El al imento base de la experienc ia contenia ma(z, avena, 
soja, case (na, sa les minerales y vitam inas; la tasa de ca lcio era de 0,12 por ciento y el fós
foro del 0,37 por c iento. 

Estos niveles fueron modificados en el transcurso de las pruebas, determinandose que el 
0,22 por eiento era el contenido m (nimo de caleio necesario para el logro de una buena 
conversi ón y un buen desarroll o . 

En los animales jóvenes resulta adecuado elevar esta cant idad al 0,32 por eiento o inclu
so al 0,37 por c iento para obtener una buena ca lcif icac ión del esque leto. 
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consti tu ye una publicación indispensable para todo cunicultor , pues en ella 
.no sólo encontrarà abundante información técni ca y pràctica, sino que a 
t ravés de sus anunci antes y Guia Comercia l por secc iones podrà hal lar las 
referencias que necesite para la adqui sición de jaulas, piensos, instalacio
nes, medicamen tos, vacunas, animales selectos , l ibros y todos aquell os 
elementos que puedan resultarle de utilidad. 

Consulte la Guia Comercial para programar sus .compras, ya que las firmas 
que colaboran en ella hacen posible la continuidad de .. CUN ICULTURA ... 
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ANTIBR ION 
POlvo soluble Contra las diarreas ¡nespecífi. 
cas . 

ANTI·CRD SOBR INO 77 
Polvo soluble para el tratamiento de proce · 
sos respiratorios (Coriza. Neumonias. etc.). 

CALFOSVIT 
Solucion de iones calcio. 10sloro y magne. 
sio. inyectables para el tratam;ento de la pa ' 
raplej'a, POst partum, cetonemia, etc. 

CLORANFEN ICOL SPRAY 
Solucion de Cloranlen icol 'en spray para el 
tratamiento de he.idas. mal de patas, etc. 

CLOSTRI · VAC 
Vacuna contra las enlerotoxem;as a base de 
Clostridium perfringens A. C y D, y Clostri · 
dium septicum . 

COL IBRION 
POlvO soluble para el tratamianlo de las d ia· 
neas rebeld" de o r igen mulliple. 

DEXAMETASONA 
Corticoide inyectable como complemento al 
tratamienlo de mamiti,. cetonemia, hipocal · 
cemias. etc. 

DISULFA 
Solucion inyectable de sulfamidas retarda· 
das para el tratamiento de a leccion" diges· 
t ivas, urinadas y respiratorias. 

D ISUL VIAR POTENC IADO 
An\icoccidiósico pot enciada, en soluc iOn. 

ER IT ICOL 
POlvo soluble o solucion contra a fecciones 
respiratorias (Coriza, Neumonias. etc .) y di . 
gestivas (Colibacilosis) . 

ERITICOL SO LUC I ON 
Asociacion anlibio tica polivalente en solu 
ciOn. 

FENOCLEN 
Oesinlectante fenolico y delergenlB para 
granjas. utillale, etc. 

FURENTER 
Suspension an t idiarreica 11 base de Neomici· 
na. Nif u Kamida y A lapulgi te coloidal como 
absorben le de gérmenas y tOKina5. 

GENTAMICINA SOBRINO 
Solucion antibiOtica inyectable de amplio 
espectro (mamitis, metritis, prOC8'SOS respira ' 
tor ios y digestivos. enfermedades de etiolo 
gia desconocida). 

KANAMIC INA 
Solución antibiorica inyectable da amplio 
espectro (mamitis , metritis. procesCH respira ' 
tori os y diges tivos. enfermedades de etiolo· 
gia desconocida ). 

KITAFURAL 
Polvo soluble contra las afecciones 'espira to· 
rias (Cori n, Neumoni", etcJ. 

LAPtN ·VAC MU L T IPLE 
Vacuna contra las enfermedades pOllmicro· 
bianas del conejo (PeSteurellosis. Salmona· 
Ilosis, Enteritis mucoide, EnterotOKemia. 
Absc8SOs sépticos, Oermatitis estalllocóci· 
ca). 

LOBURMON 
Solución oxitocica inyectable. para acelerar 
los partos laboriosos o reta rdados, melriti, y 
piometra, adyuvante en el tratamiento de las 
mllmit,s . 

PENI STREPTO 1 .000,000 
PeniciHna y estreptomicina inyectables. 

PIPERSO 
Antlhelmíntico en polvo soluble. 

RAT ISO S·20 
Raticida en pOlvo no soluble. 

RINO·VAC 
Vacuna contra los procesos respi'atorios del 
conejo (Coriza. Pasteurellosis, etc .) a base de 
Paneurella MUltócida y Bordetella Bronchi · 
séPtica, con excipiente 016050. 

SULAPIN 
Antlcoccidiósico en solución Irente a las 
formas in testinal y hepatica. Efec tivo, asi · 
mismo, en casos de COlibac;losis, Enteritis 
mucoide, elC. 

TETRACICLlNA·SO 
Anti ·uress, prOte'SO$ de etiologia desconoci 
da. etc. Polvo soluble a base de Tetraciclina 
clorhidrato y vitaminas . 

TETRAMISOL · L 7 ,5°'0 
Antipa.asilario interno contra las vermino· 
sis. AconseJable cada 6 meses. 

VAPOS IT 
Solucion antiparasitaria para uso extern o 
(moscas, mosquitos, pulgas, etc;.!. 

VITEAR AD3E INYECTABLE 
Solución inY8Ctable da vitamines AD3E 
(trastornos de le rep,oducclón, hipocal . 
cemias. etc.!. 

VITEAR TOTAL INYECTABLE 
Solución polivitaminica inyeCleble (conva 
le$cencias, debilldad acenluada, anemlas) . 

VITEAR CHOaUE AD3 ECK 
Choque vllaminico anIl $Ireu; con el fln de 
manumet una prOduCtlVidod regula. yaltose 
recomienda administrarlo una vez al mes a 
los reproductores. 

V ITEAR 606 
Suplemento granulado anti ·stress . Pa'a los 
dias siguientes al de$lete, lactaciones o ges 
taciones que exig¡¡n un suplement o da V,la · 
minas y mine.ales. Prevención de coccidio· 
SIS. co1ibacilosis, elC . 

YDDACTlV 
MIXO·VAC Solucion desinfec tante a base de yodo . Ideal 
Vacuna villa heterólogo contra la Mlxomato- para desinfectar nidales, como p rellentivo de 
sis a base del virus del Fibroma de Shope . micosis o tii'\as. 

~ ________________ V;obri~ ________________ ~ 
~ 

IBborBtorios sobrino S.B. 
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UNION 
TECNICAS 
CUNICOLAS UNITEC Apartada 398 

REUS (Tarragona) 
Tel. (977) 8502 15 

FLAT-DECK 
CON NIDAL INTERIOR 
CON NIDAL EX TERIOR 

CALIFORNIA 
BATERIAS 

TECNICOS EN CUNICULTURA NOS HE
MOS UNIDO PARA OFRECER AL CUNI
CULTOR EL MATER IA L ADECUADO PA
RA CADA EXPLOTACION, INDUSTRIAL O 
FAMILIAR. 
COMO LA UNION HACE LA FU ERZA, 
OFRECEMOS NUESTRA EXPERIENCIAA: 

UNO, DOS O TRES PISOS 

ASOCIACIONES, GRUPOS O COOPERATI
VAS DE CUNICULTORES, PARA ADQU I
RIR JAU LAS Y MATER IAL AUX I LIAR A 
PRECIO DE COSTE SIN INTERMEDIARIOS. 

TOLVAS, 
BEBEDEROS 

BO YA O CHUPETE, ETC. SOUCITEN CATALOGOS 

LIBROS SOBRE CONEJOS 
Cómo ganar dinero con la erfa del conejo (5. a ediciónj. E. Avala Mart(n .... . 
Cómo elevar la rentabilidad de l conejar 11973). E. Avala Mart(n . ....... . . . 
Hay dinero en el conejo. Bonet . . . ................... ......... . 
Cunicultura (2.' edición, 1974). P. Costa BatI/ori . ........... .. ..• . .. 
TeorIa y practica de la explotación del conejo. Climent . ...... . ....•... 
Cría y explotación de los conejos (7. a edic;ón). J.W Cross .. , .......•. . . 
Cómo criar conejos para diversión y beneficio. M.I. Faivce ..... . ....•... 
El arte de criar conejos y otros animales de peletería (6. a edición) 

J. Ferrer Palaus y J. Valle Arribas . ........................... . 
Todo sobre los conejos. Hirchhorn .......................... , , , , 
Enfermedades del conejo y la liebre (1974). W.Koltsche V C. Gottschalk .... . 
Conejos: Alojamiento y manejo, J.M. Molinera . ...... . ........ , ... . . 
Producción comercial de conejos para carne. (2. a edición) 

J.I. Portsmouth . ........ , .......... . ......... .. . •. . ..... 
El conejo: Manejo, Alimentación, PatologIa . Lidia Ruiz . .... . . . ... . . . . . 
El conejar moderna. Séiinz . .... . .............. . ........... . .. . 
Crra y explotación del coneja. Salam . . . . . ................... . .. . 
Canejos para came (Sistemas de producción intensiva) (2. a ed. 1976) 

R. Scheelje yatros . ........ , ......................... . •.. 
Producción de conejos. P. Surdeau y R. Henaff. ... .. . .......... . . . • . . 
Cria de l conejo domèst ico 11966). Templeton . ...... . . ..•.... . .. . • . . 

Pedidos a: 
LlBRERIA AGROPECUARIA 

Apartado 28. Arenys de Mar IBarcelona) 

450,- Ptas. 
450,- Ptas. 
380,- Ptas. 
400,- Ptas. 
670,- Ptas. 
500,- Ptas . 
605,- Ptas. 

600,- Ptas. 
545,- Ptas. 
750,- Ptas. 
600,- Ptas. 

400,- Ptas . 
400,- Ptas . 
400,- Ptas. 
500,- Ptas. 

660,- Ptas. 
500,- Ptas. 
735,- Ptas. 


