




r-------- CARACTERISTICAS DEL NEO·ZELANDES 

LM55 
o EXTREMADA RUSTICIDAD 

(sobre toda a la Pasteu reia). 
o FERTllIDAD: DEL 90% AL 95%. 
o PRODUCCION POR PARTa: + 9. 
o PRODUCCION MEDIA DE JAULA POR AÑO: 

55 GAZA pas DESTETADOS. 
o l ~ CUBRICION A LES 3,600 KG. 
o PESO ADULTa A LOS 4,800 KG. 
o PESO A LOS 33 DIAS: 731 GR.l8 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? 750f001 del Registre Oficial de Granges Cunicules 
de la Generalitat de Catalunya. 
Granja amb controls sanitaris. 

LP55 
o EXTREMADA RUSTICIDAD 

(sobre toda a la Pasteurela). 

o CUBRICIONES: 160 ANUALES. 

o FERTllIDAD: DEL 90% AL 95%. 

o PRIMERA MaNTA A LOS 4,000 KG. 

o PESO ADULTa 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~NCO BOUSC(AT; GIGANTE MA
RIPOSA FRANCES; GIGANTE DE FLANDES; 
BElIER FRANCES; CALlFORNIA; LEONADO 
DE BORGONYA; CAlICARDO SIAMES; AN
GORA; PLATEADO DE CHAMPAGNE; llEBRE 
BELGA; RUSO; MESTIZOS VARIOS. HIBRIDOS 
PROPI OS. 
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Histovacuna viva heteróloga adyuvantada 
contra la Mixomatosis 
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Editorial 

84 

La cunicultura en horas 
bajas 

Aún sin salir del pesimismo con que nos hemos vista en
vueltos en los últimos meses, parece ser que la cunicultura esta 
saliendo poca a poc o del tremendo "bache" de consumo debido 
al sensacionalismo producido por la irrupción en España de la 
"Enfermedad Vírica Hemorragica" y de la que nos hicimos eco 
en números anteriores. 

Sin estar en este caso plenamente de acuerdo con el viejo 
dicho de que "no hay mal que por bien no venga", creemos que 
la crisis ha robustecido las organizaciones cunrcolas dotanddas 
de una actividad de gestión como nunca habíamos observado. 
Se ha visto la necesidad de que el sector productivo esté unido 
y se robustezcan las organizaciones de productores. 

Otra de las consecuencias que ha tenido la voz de los cuni
cultores ha sida que la Administración ha sentido directamente 
las preocupaciones de un sector ganadero en crisis y ha deter
minado por primera vez, que sepamos, determinadas medidas 
para paliar el efecto de la recesión del consumo, como las ayu
das para el a1macenamiento privado de conejos según acuerdo 
del Consejo de Min istros del dra 5 de mayo, y el desarrdlo de 
un plan de apoyo para la transformación de la carne de conejo 
por un importe de 4.000 millones de pesetas. 

Creemos que las manifestaciones cunícolas del presente año 
seran, como lo fueron la Cuni-Expo y lo seran sin duda las 
reuniones de la I Muestra Cunrcola de Castil la-La Mancha o el 
inminente Symposium de Cunicultura, basicamente reivind icati
vas, de las que informaremos ampliamente en nuestro próximo 
número. 

Aunque los precios del mercado de conejos ha sufrido un 
incremento a lo largo del mes de mayo, persiste la inquietud , 
pues el mercado sigue indecisa y se aproxima la época de 
maxima oferta -junioj julio- en que suelen marcarse los precios 
mas bajos del año. La fuerte crisis del primer trimestre del 
presente año -s in precedentes en cun icultura- debe sin duda 
contribuir a reforzar los lazos de las organizaciones cunrcdas 
y plantear ante la Admin istración la existencia de un sector 
empresarial-ganadero, pequeño pera dinamico y activo, que 
desde hace años hace frente a la situación estacionaria del 
mercado mejorando la productividad y los rend imientos. 
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Cunicultor: 

Su propio reproductor es el que 
mas produce 

¡Hagaselo! 
• Evite los problemas sanitarios de la mayoria de los Ilamados 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 albi nos ya que los mataderos muy pronto se lo exigiràn. 

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 híbrido. Dos y tres vías. 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. Anàlisis de 
piensos: Dónde y el qué analizar, 
Para cunicultores noveles cursillos intensivos totalmente pràcticos en 
nuestras instalaciones. 
Aplicación del màs completo sistema de desinfección total (Sistema Verge). 
Vacío sanitario 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 Neozelandès, año 1983 (Verona, !talia) . 
- 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. 


