
cunicultura 
PUBLlCACION BIMESTRAL FEBRERO 1995 113 

Productividad y 
rentabilidad 



\l.H.D. 

LA PRIMERA VACUNA ESPAÑOLA 
CONTRA LA ENFERMEDAD 

HEMORRAGICA VIRICA 

LADORATORIO~ OVEJERQ ~.A. 

CONFIRMADO: Zonas endémicas: • Efieaz a partir del 42 día. 
• Revaeunaeión anual. 

Zonas indemnes: • Proteeeión durante toda la vida del animal. 

DEMOSTRADO: Auseneia de eh oques anafilaetieos. 
Dosis: 0,5 ml. en gazapo y 1 ml. en adulto. 
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PORTADA: Foto promoclonal de la came de 
conejo, cuyas campanas son n&casarlas a nty"el 
estatal. tal y como apunta el Dr. Jaume Camps 
en su arUculo sobre el tema y que se Incluya en 
esta número. 
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~~ ~¡; PRODUZCA MAS Y MEJORES 
/ ~ ¡ CONEJOS TAMBIEN 
~ 'N ~~ ~ EN VERANO V OTONO. 
/t :- ¡J LE AYUD . 

SISTEMA DE REFRIGERACION POR 
INYECCION A BAJA VELOCIDAD* 

INYECTOR DE AIRE FRIO A BAJA VELOCIDAD 

I 

j r.J ::'~~ J:-r":Íf' 
Sección longitudinal nava 

Con nuestros equipos de REFRIGERACION POR INYECCION A BAJA VELOCIDAD, 
conseguira la mas ALTA RENTABILlDAD DE SU GRANJA por la extraordinaria mejora de la 
producción en verano y otoño, que es la època de precios mas elevados precisamente por el 
daño, muchas veces irreversible, que produce el calor en los reproductores de las granjas sin 
refrigeración o con un sistema inadecuado. 

EXTRACTORES, REGULADORES ELECTRONICOS, CUADROS DE CONTROL, ETC. 

• Mètodo desarrollado por PAOGANADERA para evitar las corrientas de aire. 

Con los extractores 
que fabricamos, 
A BAJAS REVOLUCIONES, 
conseguimos proporcionalmente 
un mayor caudal de aire, con 
menor ruido y con un ahorro 
muy importante de electricidad , 
en comparación con los 
extractores clasicos . 

LIDERES EN INNOVACIONES Y SISTEMAS PARA CL1MATIZACION DE GRANJAS 

c." Bajo Venta, naves 1 y 2 · Tels. (976) 50 4106 - 50 3412 
Fax (976) 50 3412 · 50410 CUARTE (Zaragoza) 
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... y algo mas 

Apreciado lector: 

En sus manos hemos puesto una 
«nueva» -el número 11 3 - revista 
de Cunicultura. Como puede apre
ciar se trata de un nuevo concepto 
y diseño de su revista. Hemos 
dejado atras el anterior formato y 
hemos adoptado uno nuevo, con 
una maquetaci6n distinta de la 
anterior que, creem os y esperamos 
haga mas atractiva su lectura o 
consulta. 
Se mantienen las secciones aunque 
con una variaçi6n apreciable en el 
diseño de las paginas, mas amenas 
y faciles de leer, con informaci6n 
resaltada en cada artículo donde se 
destaca en pocas palabras la esen
cia del mismo. 
Pero las modificaciones van mas 
alia del formato y del diseño, 
puesto que en 'este y en pr6ximos 
números iremos incluyendo algu
nas novedades y mas secciones. 
Así, hemos incorporado a partir 
de este número una pagina de 
pasatiempos relacionados con la 
Cunicultura, sin duda una nove
dad lúdica que esperamos que sea 
de su agrado. Ya partir del número 
siguiente seguiremos incorporando 
otras. 
Deseamos que Cunicultura sea 
una revista al servicio de los lecto
res, que refleje sus inquietudes y 
pulse la realidad cunícola del mo
mento. Oueremos que sea una 
publicaci6n bidireccional y por ello 
solicitamos la colaboraci6n de todo 
el sector. En este número encontra-

ra un encarte que ira apareciendo 
peri6dicamente en el que usted 
puede: 

1) Sugerir, opinar o preguntar 
sobre cualquier tema o conte
nido de la revista. Deseamos y 
aceptaremos con sumo gusto cual
quier crítica constructiva sobre la 
revista e intentaremos corregirlo o 
modificarlo, siempre y cuando no 
se aparte de la línea editorial y ética 
de la revista . Pretendemos que 
sean ustedes los que también su
gieran temas, secciones, opinen o, 
simplemente expresen su opini6n 
sobre algún tema cunícola. 

2) Enseñar su explotación al res
to de los lectores. Para ello pedi
mos su colaboraci6n, puesto que 
de ella aprenderemos todos. No 
peque de modesto, su explota
ci6n es interesante y siempre tendra 
algo que mostrarnos . 

3) Consultarnos cualquier tema 
cunícola. La Real Escuela de Avi
cultura, editora de la revista Cuni
cultura, posee un servicio de ase
soría técnica que ponemos a su 
disposici6n totalmente gratuita para 
aquellas pequeñas consultas que 
siempre ha tenido y que no sa be a 
quién hacérselas. Rellene la hoja y 
envíenosla, iasí de facil!. 

En definitiva, deseamos ampliar las 
vías de comunicaci6n con todos 
ustedes, nuestra intenci6n y vol un
tad se refleja con todo lo que les 

hemos mencionado en esta edito
rial . Somos conscientes de nues
tras limitaciones, pero ello no im
pedira que hagamos lo imposible 
para con nuestros suscriptores, a 
quienes debemos la existencia de 
la revista Cunicultura y por los que 
trabajamos constante y continua
mente confeccionandola . 
Ouiza podamos pecar de narcisis
mo dedicandonos una editorial a 
hablar de Cunicultura. Nada mas 
lejos de la realidad, pues la filosofía 
de este comentario editorial se 
orienta fundamentalmente hacia la 
petici6n de sus opiniones sobre la 
revista para así, con el justo criterio 
de nuestros lectores, realizar una 
autocrítica de todo aquello que 
pueda mejorarse. 
Así que cojan un bolígrafo y . .. 
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