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CUNI CULTUR A, primera re 
vista especia li zada en cria, 
explotación, al imentació n, pa
tologia y fomento de la expio
tación racional del conejo. 
Revista especializada en que 
aparecen articu los originétles 
y reproducciones y tradue
dones de otras publicacio
nes científicas o de divu lgación 
o de estudios pub licados por 
Centros Experimenta les de to
do el mundo especializados en 
la materia, para lo cuat se cuen
ta con la debida autorización . 
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Aspecto interior de una nave 
de maternidad con ambiente 
controlado situada en Zara
goza. 
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Otra cunicultura 

Con motivo de un cursillo del que hemos dado noticia, so
bre cría y manejo del conejo como animal de laboratori o, de
dicamos hoy nuestro comentario editorial a otra forma de cu
nicultura y de lo mucho que el hombre le debe a la misma. 

Entre las aplicaciones del conejo, con sus producciones pa , 
ra carne, pelo y piel, podríamos añadir una mas y muy impor
tante y se refiere al uso de éste como animal destinado a la in
vestigación científica y biológica, para el bien de la Hum¡¡ni 
dad. De muchos es conocida la frase de hacer de "conejillo de 
indias" o de "conejillo" a secas, para indicar el individuo que 
es sometido a una prueba o nueva experiencia. 

El conejo ha dado y sigue dando numerosos servicios a la 
Humanidad en los centros de investigación, por ser un inesti
mable animal para determinados ensayos y controles: la de
terminación de pirógenos, la producción de sueros, la elabora
ción de vacunas, para ensayos de toxicidad, para pruebas de 
fisiología, para ensayos de tolerancia y un sinfín de usos en 
que el animal de experimentación es un material biológico in
sustitu íble. 

AI glosar este aspecto de nuestro animal que motiva la 
atención, queremos brindar un recuerdo de gratitud a tan 
excelente servicio prestado para el progreso de la ciencia, sin 
cuya colaboración muchos avances no hubieran sido posibles. 

La consideración de lo que debemos al conejo, como sufri
do paciente de muchas experiencias que nos han proporciona
do a la larga algo de bienestar, es razón mas que suficiente 
para tener y extremar todos los cuidados y atenciones a un 
animal que sin duda nos da mucho mas de lo que le exigimos. 
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Tanto si es de ventilación natural 
como de ambiente controlado. 

Ahora, el programa Hy-Lo para el medio 
ambiente pecuario incorpora la Ventilación 
Automàtica Pr.ogramada electrónicamente 
con equipos de sofisticado diseño, alto rendi
miento y mínimo coste. 

Comandados por termistors de preciso di
seño, los ventiladores Hy-Lo proporcionan 
un flujo de aire constante según las necesida
des de cada momento - tanto en el húmedo 
inviemo como en el sofocante verano- gra
cias a su silencio so movimiento contínuo y a 
su velocidad autoregulable - de 50 a 1.500 
r.p.m. - que, ademàs, alarga la vida de los 
ventiladores al evitar su paro y arranque in
termitentes. 

Los equipos de ventilación Hy-Lo propor-

cionan notables ventajas a la explotación ga
nadera: 

* Perfecta y uniforme ventilación a todos 
los niveles. 

* Eliminación del exceso de humedad y 
de amoníaco. 

* Descenso de IQS factores predisponen tes 
a las enfermedades respiratorias y a los 
stress. 

* Mayor densidad de animales y, por tan
to, mayor aprovechamiento de la granja . 

• Mejores resulta dos en pesos y conversi 0-
nes y menor mortalidad. 

* Alto grado de seguridad en cada crianza. 
* Y, EN DEFINITIVA, UNA MAS ELE

VADA RENTABILIDAD. 

Plaza de Castilla, 3. 2.°. Editi.cio Luminor 
Tels. (93) 31866 16 - 318 64 32 - 3 17 4145 
Barcelona-1 
DELEGACION EN MADRID: 
Codorniz, 4. Tel. (9 1) 462 5022. Madrid-25 

Distribu idores y asistencia técnica 
en todas las provincias. 
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Primera firma NACIONAL en instalaciones de 

AMBIENTE CONTROLAOO 

Nuestros sistemas de Calefacción, Ventilación, Refrigeración, 
Humidificación, Jaulas y Limpieza automatica 

Calefacción 

SON GARANTIA DE MAXIMO RENDIMIENTO 

el conejo pudiera 
el~ir preferiria ... 

Jaulas 
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