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CARACTERlsTICAs DEL N EO·ZELAN DES ---__ ---, 

lM55 
o EXTREMADA RUSTICIDAD 

(sobre toda 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 1 ~ 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 Generalitat de Catalunya. 
Granja amb controls sanitaris. 

lP55 
o EXTREMADA RUSTICIDAD 

(sobre toda a la Pasteu re la). 

o CUBRICIONES: 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 BLANCO BOUSÇAT; GIGANTE MA
RIPOSA FRANCES; GIGANTE DE FLANDES; 
BELlER 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 



Cunicultor: 

Su propio reproductor es el que 
mas produce 

¡Hagaselo! 
• Evite los problemas sanitari os de la mayoria de los llamados híbridos comerciales. 
• Evite los problemas productivos de la raza pura no seleccionada. 
• Aproveche el vigor híbrido. 
• Exija raza pura totalmente sana y productiva. 
• Pida reproductores albinos ya que los mataderos muy pronta 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 vias. Cómo escoger las hembras para guar
dar. Genotipo y fenotipo. Mestizos. 
Colaboraciones constant es 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 PU RAS 

hnos. verge 
Ctra. 'Benifasar, s/n. Tel 977) 71 3289 
Aptdo. 87 43560 LA SENIA (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. 
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CU NICULTURA, primera revista 
especializ ada en cria, explo
tación, alimentación, patologia 
y fomento de la explotación ra 
c ional del canej o. 

Rev ista especiali zada en la que 
aparecen artículos originares y 
reproducciones y tradu cciones de 
otra s publicaciones científica s o 
de divulgación o de estudios 
publicades por Centros Experi 
menta les de t odo el mundo es
pecializados en la materia, para 
lo cual se cuenta con la debida 
autori zac ión. 

PORTADA: 
La cunicultura es una activi
dad que cuenta con mucl10s 
alïos , como testimonian estos 
bellos grabados de 1918, de 
la edición de "Le Basse-Cour 
Productive", de L. Brecl1emin. 
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Editorial 
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La promoción del canejo 
en televisión 

Por fin se ha vista la promoción de la carn e de canejo por la 
pequeña pantalla. Como debia ser, a horas de maxima audiencia 
y con seriedad y eficacia; a grandes rasgos la campaña giraba 
sobre tres ejes de la maxima importancia: came sana, came 
sabrosa -una verdadera alternativa-, una came dietètica -para 
mantener peso y esbe!tez- y por última destacaba al producto 
como ' conejo de crianza" (no caza). 

La oportunidad o no de presentar este spot en una época 
en que los precios estim ya de por si altas, puede merecer los 
mas diversos comentarios. Necesidades presupuestarias de los 
organismos colaboradores que prec isaban justificar unos gastos 
dentro del ejercicio 89, obligaron la campaña en un momento 
que quizas no era óptimo, pero qué duda cabe que era mil veces 
mejor presentaria a destiempo que no hacerlo. 

La experiencia bien ha valido la pena y puede ser una fuente 
de enseñanzas, cuyos frutos pueden llegar dentro de unos 
meses. Qué duda cabe que un mensaje televisivo bien realizaclo 
ejerce un indudable impacto social. ' 

Unos suculentos platos variados y preparados, una actitud 
cie complacencia de una silueta femenina ante el espejo y la 
presentación clel producto -toda en unos pocos segundos- ha 
sida un buen preludio del decen io de los 90 para los cunicultores , 
y la mejor carta de presentación que podian ofrecer a la soc iedad. 

Sólo desearíamos hacer dos breves comentarios , mas parti
culares del editorialista que otra cosa. El primera se refiere a que 
el mensaje en el spot de la excelencia de la carne de canejo llega 
un poca tarde .. . al principio el spot desconcierta un poco, y el 
segundo, a nuestro criterio, adolece de excesivo tradicionalismo, 
no queremos que se nos interprete mal: si el spot pretendía "se
ducir" y ll egar a niveles de población no habituales del consumo 
de canejo, pera exigentes y con alto poder adquisitiva, creemos 
que no se ha conseguiclo plenamente el objetivo. 

Pese a toda, sin duda la experiencia ha sida lo suficientemente 
enriquecedora como para que se pueda ir mejorando la campalïa 
en sucesivos años, quisiéramos verla en plena mes de julio, con 
un grupo de jóvenes en torno a una paella en plena campo, 
canejo en una mesa de la "jet ser' o como un plato preferida por 
destacados deportistas. Nos entendemos ¿verdad? Pues que 
Vd. y yo lo veamos. 

!ebrero 1990 I cunicultura 



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 HIPR E 
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