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Cunicultura y enseñanza 

A nadie se le ocurriría poner un restaurante sin dominar la 
cocina, ni poner un negocio sin entender m ínimamenYl de 
qué va la cosa. 

Parece que la cunicultura es diferente. Basta oir que es 
"RENTABLE", que da "MUCHO DINERO", que "ES FA
CI L", para lanzarse y cuidado ... poner un conejar adecuado 
hoy d ía vale mucho dinero. 

El espejismo de la cría de conejo si no ha causado la ruina 
de muchos s( se ha "tragado" muchos ahorros logrados con 
gran esfuerzo. 

AI precio de los reproductores, jau las, pienso, etc., es preci 
so buscar una buena productividad para amortizar y para pro
ducir haya que SABE R y para saber hay que formarse. 

Cada vez se esta fomentando mas y mas la formación del 
cunicultor como requisito basico para triunfar. 

En nuestra redacción estamos recibiendo con harta fre
cuencia, cartas en solicitud de ayuda por parte de cuniculto
res que no Ilegan a cubrir siquiera los gastos del pienso; cuni 
cultores que con el espejismo del cuento de la lechera se lan
zaron a una aventura placentera y que no tardaron en apare
cer los primeros problema s en forma de esterilidad, bajas, no 
cubriciones, escasez de partos, malos reproductores, etc. etc. 
hasta que se desmoralizaron totalmente. Evidentemente se 
trata de cunicultores que comenzaron la casa por el tejado. 

Hoy mas que nunca triunfan los especialistas y para alcan
zar buenos objetivos es necesario aprender las técnicas antes 
de ponerlas en pníctica. No seamos ingenuos y sometamonos 
humildemente al aprendizaje si queremos triunfar en cunicul
tura. 
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Hemos creado dos nuevas 
jaulas de gran peso 

a un precio muy ligero 
Equipadas con nido frontal exterior 

a nivel inferior al piso de la jau la, 
sistema habitual de I MASA para obtener mas gazapos 

Bicromatadaso bañadas al fuego 
con calidad de baño garantizado 

y sin sobreprecio alguno 

Con alta calidad de materiales yacabados 

PRECIO:1.000,- PTAS. por departamento 

NIDO: 600,-PTAS. y TOLVA: 400,-PTAS. 

PIDA INFORMACION SOBRE 
LOS NUEVOS MODELOS 
IMASA 101 e IMASA 104 

Equipos industriales y suministros para cunicultura 

IMASA. Pol(gono Industrial Canaleta. Tel.: 19731310162. Tarrega ILéridal 


