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CUNICULTURA, primera re 
vista especializada en cría, 
explotación, alimentación, pa
tología y fomento de la explo
tación racional del conejo. 
Revista especializada en que 
aparecen artículos originales 
y reproducciones y traduc
ciones de otras publicacio
nes cient(ficas o de divulgación 
o de estudios publicados por 
Centros Experimentales de to
do el mundo especializados en 
la materia, para lo cual se cuen
ta con la debida autorización. 

PORTADA: 
La recogida mecánica de las 
deyecciones del conejo es inte
resante para ahorrar trabajo y 
mejorar la calidad del medio 
ambiente del local. Aquí se ven 
diversos aspectos de esta reco
gida, en las dos fotos superiores 
en una nave de 37 m., en la 
granja Bosch, de Puigvert de 
Lérida, y en las dos inferiores 
en la granja Sol Ixent, en Ca
brera de Mar. (Fotos gentileza 
de IMASA. Tárrega). 
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Editorial 

o 2 

Nuevos cursos de cunicultura 

La Real Escuela de Avicultura ha ampliado en este año el 
programa de enseñanza de cunicultura. Desde hace años la Es
cuela convoca para el mes de octubre un curso de formación 
cunícola. 

Dadas las circunstancias en que se mueve la cunicultura, se 
exige cada vez más una mayor calidad de manejo, una tecnifi
cación y la aplicación de nuevas técnicas. La cunicultura es y 
seguirá siendo una labor ganadera artesana, pero que requiere 
cada vez mejores conocimientos, pues las exigencias de pro
ductividad "aprietan" a producir más gazapos si queremos so
brevivir. 

Durante el año 1985 la Escuela ha preparado cuidadosa-
mente tres cursos teórico-prácticos de cunicultura: 

-"Curso de construcciones cun ícolas" 
-"Curso básico de cunicultura", y 
-"Curso de reproducción e inseminación artificial en cuni-
cultura". 
En definitiva, un curso general - de una semana de dura

ción- y dos cursos de especialización -de tres días de dura
ción- . Los cursos de especialización están dirigidos a cunicul
tores o técnicos iniciados, que no pueden abandonar sus ocu
paciones más que un m ínimo de días y que requieren al mis
mo tiempo una formación muy concreta. 

El nuevo programa de enseñanza cun ícola será sin duda de 
gran interés, por cuanto cada cunicultor podrá seleccionar el 
nivel más. conveniente de enseñanza de acuerdo con sus nece
sidades, estando previsto para el futuro la organización de 
otros cursillos de especialización con temas de la máxima ac
tualidad. 

Esperamos que la nueva orientación de la enseñanza cun í
cola de la Real Escuela de Avicu Itura merecerá el interés del 
sector, brindándose dicho centro a ofrecer toda la informa
ción sobre el nuevo programa docente, de una actividad que 
requiere actualizar y ampliar constantemente los conocimien
tos. 
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ensuinstalaci6n cunicola 

PARA ALCANZAR EL EXITO: 
-MATERIAL HIGIENICO ~ 
-DE FACIL MANEJO 

-CON CALIDAD 

-DE MINIMA INVERSION 

S.lo dI! 

COPELE 

-CONTROL DE AMBIENTE ~ 
-MANEJO ADECUADO 

-BUENA SELECCION 

-CONTROL SANITARIO 

lo pone 

USTED 
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LVOMVXOVAX 
nueva vacuna contra la 

mixomatosis 
• M IFFA MIRIIUX ..... 

liofilizada 
máxima inocuidad y eficacia 

estabilidad 1 año 

VACUNA 
POLIVALENTE 

contra las infecciones bacterianas 
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