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Fabrica: 
aUINTELA DE CANEDO, s/n. 
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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. 

ro tacional 

S. A. 
Solicile información (a cualqu ier hora . in
cluidos feslivos) : 

. (9B8) 238865 - 217760 - 217754 (Fabrica) 

Galvanizados 
propios 
por 
inmers;ón 
maxima 
calidad 

Transporte 
en 

camiones 
propios 

(sin cargo) 



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

LM55 
o EXTREMADA RUSTICIDAD 

(sobre todo a la Pasteurela). 
o FERTILlDAD: 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 ADULTO 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 Cunícules 
de la Generali tat de Catalunya. 
Granja amb controls sanitaris . 

LP55 
o EXTREMADA RUSTICIDAD 

(sobre todo a la Pasteurela). 

o CUBRICION ES: 160 ANUALES. 

o FERTILlDAD: 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 B~ANCO BOUSÇAT: GIGANTE MA· 
RIPOSA FRANCES; GIGANTE DE FLANDES; 
BELI ER FRANCES; CALlFORNIA; LEONADO 
DE BORGONYA; CALlCARDO SIAMES: AN· 
GORA; PLATEADO DE CHAMPAGNE: llEBRE 
BELGA; RUSO; MESTIZOS VARIOS. HIBRIDOS 
PROPI OS. 
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CUNICULTURA, primera re
vista especia li zada en cria, 
explotación, alimentación, pa· 
tolog(a y fomento de la explo
tación racional del conejo . 
Rev ista especializ ada en que 
aparecen artículos ori9inale5 
y reproducciones y tradue
ciones de otras publicacia
nes cient (ficas o de divulgación 
o de estudios publicados por 
Centros Experimentales de to
do e l mundo especializados en 
la materia, para lo cual se cuen
ta con la debida autorización . 

PORTADA: 
Dm'ante el último Curso de 
Cu nicultura los alumnos reali
za.ron una. detenida visita a di
versas explotaciones de la co
marca. En las fotos, grupos 
de alumnos en la Granja Can 
Riera. 
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Precios de suscripci6n para 1 año 

España _ ..• _ •• _ •••••••••••••••• 2.014 Plas. (IVA incluido) 

Portugal ••••••••. •• •• • • • •••••• 3.250 Escudos o 21 S USA 

Resto eld.ranjero •••••••••••••••.•••••••••••• 29 S USA 

Ejemplar suelto: España, 403 ?las. (IVA InclufdO¡ 

Pah.gaJ, 650 Escudos o 4 S USA 

Reslo eld.ranjero, 6 S USA 



Editorial 

204 

Movida de asociaciones 
cunícolas y 

profesionalización del 
sector 

Estamos en una època de cambios y de competitividad , unos 
momentos en que se prepara una gran transformación de los 
mercados, la disyuntiva entre los conceptos de cantidad y cali
dad, y la necesidad de que los productos ll eguen a unos estratos 
sociales cada vez mas concretos. Los anítlisis de la evolución del 
consumo y las tendencias futuras en cuanto a habitos y exigen
cias del mercado, obligan a realizar planteamientos conjuntos en 
forma de agrupaciones que defiendan los intereses de cada uno 
de los sectores de la economia. La cunicultura, actividad rural , 
diseminada, minifundista y con un mucho de artesania, tiene un 
reto importante y el primer pas o que se plantea es la necesidad 
de agruparse formando organizaciones fuertes y representativas 
que hagan sentir su voz, para emprender acciones importantes. 
No es facil. En la reunión celebrada en Soria el pasado dia 3 de 
noviembre, los representantes de diversas asociaciones trataban 
de aunar esfuerzos para lograr objetivos comunes y si bien el fin 
era el mismo, los medios no eran coincidentes; recelos, ciertas 
acusaciones de personalismo, tensiones poco disimuladas, pera 
ganas de avanzar conjuntamente. Estos conceptos casi diríamos 
antagónicos o contradictorios, son en estos momentos el espíritu 
que mueve a los cunicultores a emprender sus acciones, mu
chas de las veces iniciadas por grupos de éstos con un gran 
entusiasmo pero con pocas posibilidades financieras y casi nulo 
respaldo. 

La unión de Agrupaciones de criadores es una corriente cada 
vez mas necesaria, no sólo a nivel nacional sino a nivel comu
nitario. En este aspecto, las reuniones lIevadas a cabo, entre 
las que figura el proyecto de "Unión Europea de Cunicultores", 
vienen a confirmar que la cunicultura poca a poca va dinami
zando sus planteamientos, no sin dificultades y problemas. La 
unidad de mercado, las importaciones de los paises del Este, la 
problematica genética y san itaria, las crisis cíclicas de precios, 
la necesidad de impulsar la promoción de la carne de conejo 
y la necesidad de canalizar las ayudas oficiales, son objetivos 
que unen indefectiblemente a los cunicultores del continente 
europeo. En este sentido, la cunicultura va siendo una actividad 
cada vez mas especializada, una actividad con una fuerte profe
sionalidad y que requiere planteamientos basados en seriedad , 
conocimientos y experiencia. Así que, i ojo al parche!. 
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Eliia lo meior. Eliia servicio. 
El movimiento excesivo del aire es pe~udicial para el 
conejar, sobretodo cuando el aire es frio. Este y otros 
detalles importantes forman el dia a dia del cunicultor. 
Un extenso equipo tècnico de profesionales està a su 
lado para ayudarle. 
Estamos junta a usted, recuèrdelo. 
En Gallina Blanca Purina, seis de cada diez personas 
trabajan en servicios al ganadero. 
Le asesoramos en todo. 
Sàlgase de lo corriente 
y elija lo mejor. 
Elija servicia. 
Producira mas. 

1:-:1 Gallina Blanca Purina 
• 



Explotación Cunícola Granjas de Selección 

· JECUNSA 
Producto del proyecto de mejora iniciado en 1982, 

les ofrecemos nuestros reproductores "He», así como 
nuestra colaboración y experiencia. 

Acreditada como Explotación Cunícola de Selección por el Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de la Generalitat de Catalunya 

(Orden del 5-11-84). con el n· 8/422/00. 

Técnicas 
CAN LLOPART 
Afueras. s/ n 
Tel. 772 S6 89 

Cunfcolas, S. A. 

08783 MASQUEFA (Barcelona) 


